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Poder Ejecutivo

Decretos

  

DECRETO N° 681/09  
   

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.  
   
VISTO: el Decreto N° 637/09 y el Expediente N° 40.025/09; y,  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que por Decreto 637/09 se designó al Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. N° 14.222.219,
como Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda;  
Que el Dr. Speroni presentó la renuncia al referido cargo invocando razones
personales, la que fue oportunamente aceptada;  
Que con posterioridad a ello, el Dr. Speroni manifestó su disponibilidad con la gestión y
su voluntad de asumir el cargo, atento hallarse en condiciones para tomar tal
responsabilidad;  
Que en consecuencia, reuniendo el Dr. Speroni las condiciones de idoneidad
necesarias para el desempeño del mencionado cargo, se estima pertinente su
designación;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);   

   
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA   

   
Artículo.1° .- Desígnase, a partir del 27 de julio de 2009; al Dr. Alejandro Speroni, D.N.I.
N°14.222.219, como Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 2° .- Derógase el artículo 3° del Decreto N° 637/09.  
Artículo.3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI – Grindetti – Rodríguez Larreta  
             

   
 
 
 
 
 

DECRETO N° 683/09

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.

VISTO: El Decreto N° 574/09, y el Expediente N° 44162/2009 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto mencionado en el Visto se dispuso dejar sin efecto, a partir
de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la entrada en vigencia de la referida
norma, la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de
Apoyo Habitacional que fuera creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social por
Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N° 97/05, conservando su patrimonio, personal y
presupuesto;
Que a tal fin, se instruyó al Ministerio de Desarrollo Social para que, a través de las
áreas competentes, arbitre las medidas conducentes para implementar la operatoria de
egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los beneficiarios del Programa de
Apoyo Habitacional, debiéndose comunicar a los establecimientos hoteleros y a los
titulares beneficiarios del referido Programa que se dejarán de emitir órdenes de
alojamiento y de pago;
Que, al mismo tiempo, a los fines de contribuir al logro de soluciones habitacionales, se
dispuso el otorgamiento de subsidios a aquellos beneficiarios del Programa de Apoyo
Habitacional que a la fecha del citado Decreto continuaran alojadas en
establecimientos hoteleros en el marco de la Modalidad de Alojamiento Transitorio en
Hoteles y no hubiesen efectivizado su egreso en el marco de la operatoria establecida
en el Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N° 97/2005;
Que por su parte, de lo actuado en el Expediente citado en el Visto se desprende que
habiendo comenzado a correr el plazo de cuarenta y cinco (45) días establecido en el
artículo 1° del Decreto N° 574/09, las áreas competentes de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social,
responsables del cumplimiento de la operatoria de egreso de los hoteles afectados a la
Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles, se encuentran llevando adelante las
acciones necesarias para cumplir con la operatoria dispuesta;
Que sin perjuicio de ello, la referida Subsecretaría señala una serie de cuestiones
referidas con el procedimiento particular en si - como ser el establecimiento de
contactos con los beneficiarios in situ, entrega de información, pedido de aclaraciones,
determinación del beneficio y demás tramitaciones -- que aconsejan la conveniencia de
extender dicho término temporal hasta el 31 de diciembre de 2009, a fin de lograr una
mejor atención de las necesidades involucradas y una gestión más ordenada de los
beneficios a otorgarse en el marco del Decreto N° 574/09;
Por otro lado, no es menos cierto que la época del año, con las particularidades
meteorológicas y sanitarias de público conocimiento, generan demoras adicionales que
escapan al control de las personas involucradas en la operatoria;
Que, en particular, la citada Subsecretaría destaca que de un total de 292 titulares,
solamente 71 de ellos han manifestado su voluntad de cobro del subsidio dispuesto,
por lo que contar con mayor plazo podría permitir en principio mayores adhesiones;
Que a estos fines, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2009.del cese de la
Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles propiciada resulta prudente;
Que con todo ello en vista, y en atención a las particularidades de la operatoria
establecida en la normativa referida y a los derechos en juego, resulta aconsejable
modificar el plazo fijado en el artículo 1° del Decreto N° 574/09 extendiéndolo hasta el
31 de diciembre de 2009, manteniendo las restantes disposiciones de la norma, de
modo tal de disponer de un tiempo razonable a los fines de proveer una solución
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alternativa a la Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles;
Que el otorgamiento de los subsidios establecidos por el Decreto N° 574/09 más allá
del plazo original de cuarenta y cinco (45) días y durante todo el plazo de extensión
hasta el 31 de diciembre de 2009, cuenta con Partida Presupuestaria suficiente;
Oue, por último, resulta oportuno y conveniente facultar al Ministerio de Desarrollo
Social, como Autoridad de Aplicación del Programa de Apoyo Habitacional, a prorrogar
de ser necesario el plazo que se establece en el artículo 1 ° del presente Decreto.
Por ello, y en el uso de facultades que le son propias conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
 

Artículo 1°.- Extiéndase el plazo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 574/09
hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha en la cual quedará sin efecto la actividad
“Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo Habitacional
creado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social por Decreto Nº 1234/04 y su
modificatorio N° 97/2005, conservando su patrimonio, personal y presupuesto.
Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de Desarrollo Social, como Autoridad de Aplicación
del Programa de Apoyo Habitacional, a prorrogar de ser necesario el plazo establecido
en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Social y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda, al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), al Ministerio de Desarrollo
Social, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección
General de Atención Inmediata. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta (a/c)
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 353 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 30.847/09 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, 4- Bienes de Uso, y
6- Activos Financieros, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, 2053- Subsecretaría de Modernización del
Estado, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8188- Centro de Gestión y
Participación Comunal 12;
Que dicha modificación responde, en primer lugar, a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos
derivados del régimen de caja chica así como de adquisición de equipamiento y
mobiliario para los Centros de Gestión y Participación Comunales, para los cuales las
partidas presupuestarias 3.9.9- Otros Servicios no especificados y 4.3.7- Equipo de
oficina y moblaje, de los Programas 2- Actividades Comunes a los Programas
16-17-21-26-28, y 28- Atención Ciudadana de Calidad, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.2- Servicios especializados,
4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado, y 6.9.3- Adelanto a empresas y
sociedades del estado a corto plazo para el cumplimiento de mandas del Poder
Ejecutivo, de los Programas 26- Capacitación para la Calidad, y 17- Fortalecimiento de
la Descentralización, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2053-Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a los gastos
derivados del régimen de caja chica, para los cuales la partidas presupuestarias 3.2.3-
Alquiler de equipos de computación, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, y
3.3.2-Mantenimiento y reparación de vehículos, de los Programas 20- Modernización
de la Administración, y 22- Planeamiento de Recursos Humanos, no cuentan con
crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.3.4- Productos de papel y cartón,
del Programa 22- Planeamiento de Recursos Humanos, dado que las mismas cuentan
con crédito suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos de adquisición de
artículos de librería, para los cuales la partida presupuestaria 2.9.2- Útiles de escritorio,
oficina y enseñanza, del Programa 1- Actividades Centrales, no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas, y 2.3.4-
Productos de papel y cartón, del Programa 22- Planeamiento de Recursos Humanos,
dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello;
Que por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
8188-Centro de Gestión y Participación Comunal 12, de hacer frente a los gastos
derivados del régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.3.2-
Papel y cartón para computación, y 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, del
Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 13- CGP Comunal 12, no
cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas previamente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.2- Útiles de escritorio, oficina y
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enseñanza, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del mismo
programa y subprograma, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales, 4- Bienes de Uso, y 6- Activos Financieros, de los Programas
1-Actividades Centrales, 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28,
16-Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 13- CGP Comunal 12),
17-Fortalecimiento de la Descentralización, 20- Modernización de la Administración,
22-Planeamiento de Recursos Humanos, 26- Capacitación para la Calidad, y 28-
Atención Ciudadana de Calidad, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN Nº 6 - CPE/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-GCABA-08, la Resolución Nº 03/2008, la
Disposición Nº 318-DGCyC-08, la Disposición Nº 33/DGCyC/09 y el Expediente N°
2.702/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento para ser Prestado en el edificio sito en la calle Bolívar Nº 191, 1er Piso,
que ocupa la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos dependiente de la
Secretaria General;
Que por Resolución Nº 03/2008 el Señor Coordinador de la Unidad Coordinación de
Planes Estratégicos, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Licitación;
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Que por Disposición Nº 318-DGCyC-08 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1630/SIGAF/08 para el día 24 de Octubre de 2008 a las 11,00 hs. concordante con el
1er. Párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que, atento el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2228/2008 se Deja sin Efecto la
Licitación origen de los presentes por las razones que en el se exponen;
Que mediante Disposición Nº 33/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 276/SIGAF/2009 para el día 11 de Marzo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 613/2009 se presentaron las siguientes
empresas: LA MANTOVANA DE SERVICIO GENERALES S.A., ERICEP S.R.L. Y
LYDIA MARTA VARGAS.-
Que, por razones operativas y presupuestarias, resulta conveniente dejar sin efecto la
Licitación de referencia;
 

EL SEÑOR COORDINADOR DE LA UNIDAD
COORDINACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 276/SIGAF/09
realizada con fecha 11 de Marzo de 2009 a las 11,00 hs. al amparo de lo establecido
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Coordinación de
Planes estratégicos por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día.
Artículo 4º.- Notifíquese los términos de la presente Resolución a las firmas
interesadas.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Giusti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.557- MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Convenio Marco N° 20/08 suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Matanza y el Expediente N°
29.306/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el convenio marco mencionado tiene por objeto establecer entre la Universidad
Nacional de la Matanza y este Gobierno, relaciones de complementación, cooperación
y asistencia recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio;
Que en la cláusula segunda del citado convenio, ambas partes manifestaron su
voluntad de actuar en forma recíproca como organismo asesor, colaborar en proyectos
de investigación y desarrollo que tengan en ejecución, intercambiando información y
recursos humanos calificados en la materia, organizar conferencias, seminarios, cursos
y otras acciones relativas a temas de interés común y desarrollar cualquier otro
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programa, proyecto y/o actividad que resultare de interés para las mismas;
Que el Ministro de Hacienda se encuentra autorizado, en virtud de lo establecido en la
Cláusula Cuarta del Convenio indicado, a delegar la facultad de celebrar Convenios
específicos con la mencionada Casa de Altos Estudios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha planificado una serie de
actividades que podrían realizarse con la Universidad Nacional de la Matanza, por lo
que resulta procedente delegar en el Procurador General de la Ciudad de Buenos
Aires, la facultad de suscribir convenios específicos, en el marco del Convenio N°
20/08.
Por ello y en virtud de lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio Marco N°
20/08,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Delégase en el señor Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires,
Pablo Gabriel Tonelli, la facultad de suscribir convenios específicos con la Universidad
Nacional de la Matanza, en el marco del Convenio celebrado entre este Gobierno y la
citada Universidad, el cual fuera registrado bajo el n° 20/2008.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Universidad Nacional de la Matanza y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti
  
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N° 22 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N°s.
2075/GCABA/2007, 2077/GCABA/2007, y 17/GCBA/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto N° 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI N°
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por el mismo Decreto se designó a la Dra. Mariana Ostiglia, (DNI N° 24.159.492)
como Directora General a cargo de la Dirección General de Justicia, Registros y
Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que, por el Decreto N° 17/GCBA/08 se designó al Sr. Julián Marcelo Curi, (DNI N°
20.537.392) como Director General a cargo de la Dirección General Electoral,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que con motivo de la licencia ordinaria solicitada por la Dra. Mariana Ostiglia, la
nombrada no prestará funciones desde el día 13 al 20 de febrero del corriente
inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación al Señor Director de la Dirección General Electoral, Sr.
Julián Marcelo Curi, desde el día 13 al 20 de febrero del corriente inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación, y a la Dirección General Electoral. Cumplido,
archívese. Presti
 
  
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 81 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: La ley 2506, el Decreto 2075/07, la ley 2095, Decreto 754/08, Expediente
61333/2008, la Resolución 3891-MHGC-2008, la Resolución 602-MJYSGC-2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la ley 2095 se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Art. 17 de la citada Ley establece que el sistema de compras y contrataciones
estará integrado por las Unidades Operativas de Adquisiciones y que las mismas
corresponden a las áreas que tienen a sus cargos la gestión de las contrataciones;
Que esta Subsecretaria de Emergencia, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad propició la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, a efectos de
implementar mecanismos oportunos, ágiles y transparentes que brinden máxima
eficiencia económica dentro del marco normativo vigente para todos los requerimientos
efectuados por las distintas unidades organizativas, integrantes de la misma;
Que mediante Resolución Nº 3891-MHGC-2008 de fecha 1 de Diciembre de 2008, el
Ministro de Hacienda resolvió su constitución, constituyéndose la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias;
Que, mediante Resolución 602-MJYSGC-2009, el Ministro de Justicia y Seguridad,
procedió a delegar, a los fines operativos la designación de los miembros integrantes
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de las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva de la
Subsecretaría de Emergencias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución 602/MJYSGC/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias a Silvina
FALCONE D.N.I 27.602.850 F.Nº 393.560, Marina Alejandra GARCIA D.N.I
26.824.188, F.Nº 392.583 y a Juan Carlos CAHIAN, D.N.I 7.796.244, quienes actuarán
en la totalidad de los procesos licitatorios en todas sus modalidades, correspondientes
a cada una de las unidades de organización dependientes de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, salvo norma particular que se
expida en contrario.
Artículo 2º.- Designase como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias a Eduardo
KLEIN D.N.I 10.966.771 y a Marco Agustín TIRENDI D.N.I 30.114.964, quienes
actuarán en la totalidad de los procesos licitatorios en todas sus modalidades,
correspondientes a cada una de las unidades de organización dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, salvo norma
particular que se expida en contrario.
Artículo 3º.- El desempeño de las tareas por parte de los miembros de las Comisiones
de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva designados en los Artículos 1º y 2º
del presente, será sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares ni
generando adicional alguno en sus respectivas remuneraciones.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 115 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 44.771/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Juan Fernando Ares, D.N.I. 21.507.097, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio WUW 681, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 399-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que habiéndose efectuado consulta a la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo se hubo expedido
mediante Dictamen N° 59.025-PG/07, indicando que de haberse constituído seguro
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contra todo riesgo sobre el bien afectado, no corresponde el otorgamiento del subsidio
solicitado. Que en consecuencia, el reclamo efectuado por el peticionante en las
actuaciones mencionadas, no ha cumplido con todos los requisitos formales
establecidos en la Ley 1575 para acceder al subsidio solicitado al no encuadrarse en
los supuestos de otorgamiento;”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 553-SSEMERG/08, como consecuencia de ello presentó el Recurso
Jerárquico;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b)
Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;”,
fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio “…debe solicitarse dentro de los
siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo
procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo
dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a otorgar.”;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,…”;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 10 y del Informe N° 0585-DGMFA/08 de
fs. 11, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos cuarenta ($ 4.440.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 68 .560/08, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que al articular el citado
Recurso el administrado alegó no poseer seguro contra todo riesgo sobre el automotor,
acompañando copia de la póliza de la que surge que la cobertura es parcial.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Juan Facundo
Ares, D.N.I. 21.507.097, revocando parcialmente la Resolución N° 399-SSEMERG/08,
en lo que respecta al automotor dominio WUW 681, del cual el recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil
cuatrocientos cuarenta ($ 4.440.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
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dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
    
 

RESOLUCIÓN N° 218 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 319-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Empresa Aines S.A, solicita la afectación de un
carril de la calzada de la calle Marcelo T. de Alvear, entre Cerrito y Libertad, el día 05
de Mayo de 2009 a partir de las 18.30 a 20.30 hs., para proveer mayor cobertura de
seguridad a los asistentes del Avant- Premiere de la Obra “El Hombre Araña”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar la afectación de calzada, solicitado por la Empresa Aines S.A, de
un carril de la calle Marcelo T. de Alvear entre Cerrito y Libertad, el día 05 de Mayo de
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2009, a partir de las 18.30 hasta las 20.30 horas, para proveer mayor cobertura de
seguridad a los asistentes al Avant Premiere de la Obra “El Hombre Araña”, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina;
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 327 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Resolución Nº19-SSSU-2008, Resolución Nº
274-SSSU-2008 y el Convenio Nº 27/06; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que para los meses de Enero a Junio de 2009, resulta menester ampliar por mes en
 10.000 la cantidad de módulos asignados, en atención a los objetivos que se
 dispusieron para dichos meses.
Que en virtud de la facturación librada y teniendo en cuenta los compromisos
 contraídos que son cubiertos por la Policía Federal Argentina y al propio tiempo
 constatada la documentación obrante en esta Subsecretaría; surge que se supero y se
 superará el tope dispuesto en el Convenio Nº 27/2006 celebrado con la referida fuerza
 de seguridad.
Que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Tercera del Convenio referenciado, la
 cantidad de módulos podrá ser modificada por la Subsecretaria de Seguridad Urbana,
 de acuerdo a las estimaciones de servicios adicionales permanentes efectuadas.
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra
 en condiciones de resolver sobre el particular.
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Articulo 1º.- Convalídese y ampliase en 10.000 por mes los módulos estimados para
 los servicios adicionales permanentes, efectuados en el período comprendido entre
 los meses de Enero y Junio de 2009, todo de conformidad con la facturación librada y
 que librará la Policía Federal Argentina y la documentación obrante en esta
 Jurisdicción.
Articulo 2º.- Tómese los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer
 frente a la erogación de que se trata.-
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de  Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese . Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 384 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 303-DGCUL-2009 y el Registro Nº
302-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar de varias calzadas, el día
jueves 16 de julio del 2009, en el horario de 16:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar
una Procesión, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la puerta del Templo parroquial sito en Rodríguez Peña 840, por esta,
Paraguay, Montevideo, Tucumán, Av. Callao, Paraguay, Rodríguez Peña, regresando
al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, a través de la Dirección General de Cultos, el día jueves 16 de julio del
2009, en el horario de 16:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la puerta del Templo parroquial sito en Rodríguez Peña 840, por esta,
Paraguay, Montevideo, Tucumán, Av. Callao, Paraguay, Rodríguez Peña, regresando
al punto de partida.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación a medida que avanza la Procesión, de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 385 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 5062-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Cooperadora “Estanislao Zeballos“
Escuela Nro. 8 D.E. 7º, solicita permiso de corte de transito de la calzada de Espinosa
entre Apolinario Figueroa y Luis Viale, el día sábado 11 de julio de 2009, en el horario
de 11:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día domingo 18 de julio de 2009, con
motivo de realizar la Fiesta conmemorativa de las festividades de San Juan;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Cooperadora
“Estanislao Zeballos“, a través de la Dirección General de Tránsito, de la calzada
Espinosa entre Apolinario Figueroa y Luis Viale, sin afectar bocacalles, el día sábado
11 de julio de 2009, en el horario de 11:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día
domingo 18 julio de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar la conmemoración de las festividades de San Juan.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 387 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Resolución N°376-SsSU-2009 y Nota N° 1263
-DGPCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución N° 376-SsSU-2009, se autoriz ó el corte de tránsito solicitado
por la Agrupación Murguera “Atrevidos por Costumbre“, de Darwin entre Gorriti y
Cabrera, sin afectar bocacalles, el día Jueves 09 de Julio de 2009, en el horario de
12.00 a 22.00 horas, con cobertura climática para el día Domingo 12 de Julio de 2009
en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Festival Artístico;
Que, por Nota N° 1263-DGPCUL-2009 la Sra. Elsa Calv o, en su carácter de
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Coordinadora del Programa Carnaval Porteña, dependiente de la Dirección General de
Promoción Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso la suspensión a todas las actividades que
tengan carácter de festivales, eventos o similares vinculadas con el Programa de
referencia;
Que, la medida citada ut supra es tomada con la intención de tomar las medidas de
prevención primarias contra la gripe A(H1N1), por lo tanto los eventos autorizados por
la Comisión de Carnavales Porteños serán suspendidos a partir de la fecha hasta el 03
de agosto, con el reinicio del ciclo escolar, y que el evento autorizado por la Resolución
N° 376-SsSU-2009, se encuentra dentro de l marco de lo dispuesto precedentemente,
la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera dejar sin efecto la autorización del
corte de tránsito solicitado por la Agrupación Murguera “Atrevidos por Costumbre“;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Resolución N° 376-SsSU-2009, por la
cuál se autorizó a la Agrupación Murguera “Atrevidos por Costumbre“, la afectación de
las calzadas Darwin entre Gorriti y Cabrera, sin afectar bocacalles, el día Jueves 09 de
Julio de 2009, en el horario de 12.00 a 22.00 horas, con cobertura climática para el día
12 de Julio de 2009 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 388 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 264-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado la Empresa ATI S.A., a través de la Subsecretaría de
Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso de realizar la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 19 de Julio del 2009, en el horario de
10.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Homenaje
a José Luis Gutiérrez“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de lo Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Av.
de los Italianos, M. S. Thompson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, retoman en
Padre Migone por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.S. de Thompson,
Avda. de los Italianos, regresando al punto de partida;
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que la prueba se realizará sobre
una distancia de 8 km y 4 km;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el trámite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
tránsito de la zona;
Que, a tales la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar los cortes
de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá establecer y
efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Empresa Viajes ATI S.A.,
a través de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, el día
Domingo 19 de Julio del 2009, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Maratón .00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Maratón Homenaje a José Luis Gutiérrez“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Av. de los Italianos, M.S. Thompson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, retoman
en Padre Migone por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.S. de Thompson,
Av. de los Italianos, regresando al punto de partida.
Esquema
Corte Total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes el día 19
de Julio de 2009 de 08.00 a 13.30 horas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias por
dónde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los corredores.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

    

RESOLUCIÓN Nº 390 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2143/GCBA/2007, el Decreto Nº 329/GCBA/08 y el Expediente Nº
32377/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre el 21 de Diciembre de 2007 y el 01 de
Enero de 2008, con motivo de llevarse a cabo el evento denominado “Juegos
Macabeos Panamericanos“
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que no se encuentra prevista en el convenio suscripto oportunamente, razón
por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº 329-GCBA-2008;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008, la presente es la aprobación Nº 4 del mes de Julio de
2009 por un monto acumulado de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 56.166,00);
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio
y el formulario de ingreso y registración en su etapa definitiva;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143/GCBA/07 y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/GCBA/08:
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
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Articulo 1º.- Aprúebase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, presto la Policía Federal
Argentina, en el período comprendido entre el 21 de Diciembre de 2007 y el 01 de
Enero de 2008, en ocasión de llevarse a cabo el evento denominado “Juegos
Macabeos Panamericanos“ por una suma total de PESOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 00/100($ 1.548,00).-
Articulo 2º - La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3, Ppa. 4, Psubpa 05, correspondiente al ejercicio 2009.
Articulo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, fecho archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 391 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2143/GCBA/2007, el Decreto Nº 329/GCBA/08 y el Expediente Nº
33935/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre el 25 de Julio de 2008 y el 11 de Agosto
de 2008, con motivo de llevarse a cabo el evento denominado “Vacaciones de Invierno
en el predio del planetario de la Ciudad de Buenos Aires“
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que no se encuentra prevista en el convenio suscripto oportunamente, razón
por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº 329-GCBA-2008;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008, la presente es la aprobación Nº 5 del mes de Julio de
2009 por un monto acumulado de PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 00/100 ($ 60.274,00);
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio
y el formulario de ingreso y registración en su etapa definitiva;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143/GCBA/07 y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/GCBA/08:
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Aprúebase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, presto la Policía Federal
Argentina, en el período comprendido entre el 25 de Julio de 2008 y el 11 de Agosto de
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2008, en ocasión de llevarse a cabo el evento denominado “Vacaciones de Invierno en
el predio del planetario de la Ciudad de Buenos Aires“ por una suma total de PESOS
CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 00/100 ($ 4.108,00).-
Articulo 2º - La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3, Ppa. 4, Psubpa 05, correspondiente al ejercicio 2009.
Articulo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, fecho archívese. Molinero
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 393 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2143/GCBA/2007, el Decreto Nº 329/GCBA/08 y el Expediente Nº
32387/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, el 06 de Febrero de 2008, con motivo de llevarse a cabo el evento
denominado “Fin de la Colonia 2008.“
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que no se encuentra prevista en el convenio suscripto oportunamente, razón
por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº 329-GCBA-2008;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008, la presente es la aprobación Nº 7 del mes de Julio de
2009 por un monto acumulado de PESOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 68.958,00);
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio
y el formulario de ingreso y registración en su etapa definitiva;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143/GCBA/07 y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/GCBA/08:
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Aprúebase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, presto la Policía Federal
Argentina, el 06 de Febrero de 2008, en ocasión de llevarse a cabo el evento
denominado “Fin de la Colonia 2008“ por una suma total de PESOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ($ 1.352,00).-
Articulo 2º - La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3, Ppa. 4, Psubpa 05, correspondiente al ejercicio 2009.
Articulo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, fecho archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 394 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2143/GCBA/2007, el Decreto Nº 329/GCBA/08 y el Expediente Nº
33967/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre el 22 y 30 de Noviembre de 2008, con
motivo de brindar seguridad a las obras del paso bajo a nivel ubicado en la calle
Bonorino y Vías del Ferrocarril Belgrano Sur;
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que no se encuentra prevista en el convenio suscripto oportunamente, razón
por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº 329-GCBA-2008;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008, la presente es la aprobación Nº 8 del mes de Julio de
2009 por un monto acumulado de PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($ 77.382,00);
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio
y el formulario de ingreso y registración en su etapa definitiva;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143/GCBA/07 y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/GCBA/08:
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Aprúebase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, presto la Policía Federal
Argentina, entre el 22 y 30 de Noviembre de 2008, con motivo de brindar seguridad a
las obras del paso bajo a nivel ubicado en la calle Bonorino y Vías del Ferrocarril
Belgrano Sur, por una suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEITICUATRO CON 00/100 ($ 8.424,00).-
Articulo 2º - La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3, Ppa. 4, Psubpa 05, correspondiente al ejercicio 2009.
Articulo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, fecho archívese. Molinero
 
 

   

 

RESOLUCION Nº 395 - SSSU/09

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 4910-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Partido Convergencia Socialista, solicita permiso
de corte de transito de la intersección de Av. Corrientes entre Rodríguez Peña y Av.
Callao, el día viernes 19 de junio del 2009, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con
motivo de realizar un acto en la vía publica;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Partido de Convergencia
Social, de la intersección de Av. Corrientes entre Rodríguez Peña y Av. Callao, sin
afectar bocacalles, el día viernes 19 de junio del 2009, en el horario de 17:00 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
acto en la vía publica.
Corte Parcial de transito Av. Corrientes entre Rodríguez Peña y Av. Callao, sin afectar
bocacalles; debiendo dejar dos carriles, lado derecho libres para la circulación de
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vehículos.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 

   
 

RESOLUCION Nº 396 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2143/GCBA/2007, el Decreto Nº 329/GCBA/08 y el Expediente Nº
32363/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre el 21 de Diciembre de 2007 y el 01 de
Enero de 2008, con motivo de llevarse a cabo el evento denominado “Juegos
Macabeos Panamericanos“
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que no se encuentra prevista en el convenio suscripto oportunamente, razón
por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº 329-GCBA-2008;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008, la presente es la aprobación Nº 3 del mes de Julio de
2009 por un monto acumulado de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($ 54.618,00);
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio
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y el formulario de ingreso y registración en su etapa definitiva;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143/GCBA/07 y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/GCBA/08:
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Aprúebase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, presto la Policía Federal
Argentina, en el período comprendido entre el 21 de Diciembre de 2007 y el 01 de
Enero de 2008, en ocasión de llevarse a cabo el evento denominado “Juegos
Macabeos Panamericanos“ por una suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO CON
00/100 ($ 208,00).-
Articulo 2º - La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3, Ppa. 4, Psubpa 05, correspondiente al ejercicio 2009.
Articulo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, fecho archívese. Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 399 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Resolución N° 388-SsSU-2009 y el Registro
335-SSDEP-2009,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución N° 388-SsSU-2009, autorizó l a afectación de calzadas
solicitada por la Empresa ATI S.A., con motivo de la realización de la Maratón
Homenaje a José Luis Gutiérrez, con la concurrencia de la Policía Federal, el día 19 de
Julio de 2009, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Av. de los Italianos, M.S. Thompson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, retoman
en Padre Migone por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.S. de Thompson,
Av. de los Italianos, regresando al punto de partida.
Que, por el Registro N° 335-SSDEP-2009, el requiren te comunica a la Subsecretaría
de Deportes que suspende el evento de referencia en prevención a la epidemia de
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gripe N1H1; por lo tanto esta Subsecretaría de Seguridad Urbana considera dejar sin
efecto los términos de la Resolución N° 388-SsSU-20 09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 388-SsSU-2009, por la
cuál se autorizó la afectación de la calzadas solicitada por la Empresa ATI S.A., con
motivo de la realización de la Maratón Homenaje a José Luis Gutiérrez, con la
concurrencia de la Policía Federal, el día 19 de Julio de 2009, en el horario de 10.00 a
13.00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Av. de los Italianos, M.S. Thompson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, retoman
en Padre Migone por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.S. de Thompson,
Av. de los Italianos, regresando al punto de partida.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 400 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Resolución N° 377-SsSU-2009 y la Nota Nº
319-DGCUL-2009,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución N° 377-SsSU-2009, se autoriz ó la afectación de la calzada de
la calle Bauness entre Pedro Ignacio Rivera y Cullen, el día Sábado 11 de julio de
2009, en el horario de 12:00 a 17:30 horas, con motivo de la celebración de la Fiesta
Patronal;
Que, por la Nota Nº 319-DGCUL-2009, el requirente comunica a la Dirección General
de Cultos que el evento de referencia se suspende por razones de programación, por
lo tanto esta Subsecretaria considera dejar sin efecto los términos de la resolución Nº
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377-SsSu-2009.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 377-SsSU-2009, por la
cuál se autorizó a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa Urquiza, la
afectación de la calzada de Bauness entre Pedro Ignacio Rivera y Cullen, el día sábado
11 de julio de 2009, en el horario de 12:00 a 17:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal, con motivo de realizar la celebración de la Fiesta Patronal.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría de
Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 401 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: EL Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 272-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Santuario de San Cayetano, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
 desde el día Jueves 06 de Agosto de 2009 a partir de las 19.30 horas hasta las 04.00
 horas del día Sábado 08 de Agosto de 2009, con motivo de realizar la celebración de
 la “Fiesta del Patrono del Pan y del Trabajo“, de acuerdo al siguiente recorrido:
 Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte, Gana y Gallardo desde Av. Gral. Paz
 hacia el sur, A. Jaques desde Gral. Paz hacia el este, bajada Barragán de la Autopista
 25 de Mayo, bajada Madero de la Autopista Oeste, paso a nivel del Ferrocarril
 Sarmiento a la altura de Barragán y un carril de Av. Juan B. Justo desde el Club Vélez
 Sarsfield hasta Irigoyen;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,



N° 3230 - 05/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y asimismo por Disposición N°
 948-DGTRANSITO-2009 prohíbe , a través de la Policía Federal Argentina, el
 estacionamiento general de vehículos en Cuzco al 100 entre F. De Viedma y Bynon,
 desde el 05 al 07 de agosto de 2009, con motivo del evento religioso de referencia;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito soli citados por el Santuario de San
 Cayetano, a través de la Dirección General de Cultos, desde el día Jueves 06 de
 Agosto de 2009 a partir de las 19.30 horas hasta las 04.00 horas del Sábado 08 de
 Agosto de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 celebrar la Fiesta Patronales de San Cayetano “Patrono del Pan y del Trabajo“, de
 acuerdo al siguiente esquema:
Cierre total:
Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte.
Gana y Gallardo desde Av. J. B.Justo hacia el sur.
A.Jaques desde Av. Gral. Paz hacia el este.
Bajada Autopista 25 de Mayo  Barragán.
Bajada Autopista Oeste  Madero.
Paso a nivel Ferrocarril Sarmiento altura Barragán.
Cierre de un carril de Juan B. Justo desde el Club Vélez Sarsfield hasta Irigoyen.
El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Articulo 2°.- Los solicitantes serán responsables d e la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en l os artículos 2° y 3° de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículos, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 402 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 507-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Embajada de Israel en Buenos Aires, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada de Ayacucho entre Posadas y Av.
Alvear, el día jueves 23 de julio de 2009, en el horario de 18.00 a 20.00 horas, con
motivo de la realización de un evento en el Hotel Alvear;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Embajada de Israel en
Buenos Aires, de la calzada de Ayacucho entre Posadas y Av. Alvear, sin afectar
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bocacalles, el día jueves 23 de julio de 2009, en el horario de 18.00 a 20.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento en el Hotel Alvear.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
  

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 404 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 248-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, el Santuario de San Cayetano, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
 desde el día Jueves 06 de Agosto de 2009 a partir de las 09.30 horas hasta las 04.00
 horas del día Sábado 08 de Agosto de 2009, con motivo de realizar la celebración de
 la “Fiesta del Patrono del Pan y del Trabajo“, de acuerdo al siguiente recorrido:
 Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte, Gana y Gallardo desde Avda. Gral. Paz
 hacia el sur, A. Jaques desde Gral. Paz hacia el este, bajada Barragán de la Autopista
 25 de Mayo, bajada Madero de la Autopista Oeste, paso a nivel del Ferrocarril
 Sarmiento a la altura de Barragán y un carril de Av. Juan B. Justo desde el Club Vélez
 Sarsfield hasta Irigoyen;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y asimismo por Disposición N°
 948-DGTRANSITO-2009 prohíbe, a través de la Policía Federal Argentina, el
 estacionamiento general de vehículos en Cuzco al 100 entre F. De Viedma y Bynon,
 desde el 05 al 07 de agosto de 2009, con motivo del evento religioso de referencia;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Santuario de San
 Cayetano, a través de la Dirección General de Cultos, desde el día Jueves 06 de
 Agosto de 2009 a partir de las 09.30 horas hasta las 04.00 horas del día Sábado 08 de
 Agosto de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 celebrar las Fiestas Patronales de San Cayetano, de acuerdo al siguiente esquema:
Cierre total:
Barragán desde Av. Rivadavia hacia el norte.
Gana y Gallardo desde Av. J.B Justo hacia el sur.
A.Jaques desde Av. Gral. Paz hacia el este.
Bajada Autopista 25 de Mayo  Barragán.
Paso a nivel Ferrocarril Sarmiento altura Barragán.
Cierre de un carril de Juan B. Justo desde el Club Vélez Sarsfield hasta Irigoyen.
El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 405 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO:La Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto N° 1.510/97 y
el Registro N° 269- AJG/09 e inc. N° 975 AJG/09 ; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio por impuesto por la señora Noemí COLCERASA, DNI. N° 5.463.517,
contra la Nota N° 300 SsSU/09 mediante la que se informara a la requirente que no
correspondía la intervención del Gobierno de la Ciudad en el desalojo de un inmueble
de su propiedad que se encuentra intrusado, y por cuya causa ha iniciado una acción
usurpación ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 3, Secretaría 62, de esta
Ciudad;
Que la Nota antes mencionada le fue notificada con fecha 13/02/2009, en tanto que el
recurso fue presentado con fecha 27/03/2009, es decir fuera de los plazos legales
establecidos en la legislación formal vigente;
Que en orden a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 1218, se requirió la
intervención de la Procuración General de esta Ciudad, a fin de emitiera opinión previo
a la resolución del recurso interpuesto;
Que en su Dictamen P.G. N° 71685, ese organismo ase sor manifiesta (sic):“...En
cuanto a la impugnación incoada, advierto que la misma ha sido deducida fuera del
plazo establecido en los arts. 103, 108 y ccs. de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (decreto n° 1510-GCBA-97, BOCBA, n°
310)...“ y continúa, “....De igual modo destaco dicha presentación recursiva tampoco
puede tener favorable acogida como denuncia de ilegitimidad en los términos del art.
94 de la ley precitada...“, “...En efecto, de modo alguno la recurrente puede agraviarse
respecto del temperamento sostenido por ese Ministerio al responder a su pretensión,
por cuanto no es competencia de esta Gobierno la intervención en una cuestión
particular, como la que trata estos actuados...“
Que en el mismo contexto a Procuración General enumera diversa normativa: Ley
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1218 Decretos 2075/07 y 843/08, en la que se definen las atribuciones, facultades y
competencias de la Administración en materia de inmuebles, es así que concluye su
análisis directo que (sic):“...De lo expuesto, surge palmariamente que las atribuciones
conferidas por la normativa señalada, que se encuentra vigente, restringe la
representación y defensa a los casos en que la Ciudad sea parte o tenga un interés
legítimo y en ese sentido, en cuanto a la desocupación de inmuebles, únicamente a los
que pertenezcan a su dominio publico o privado...“ en tal sentido concluye “...En
consecuencia, considero que deberá rechazarse “in límine“ por espontáneo el
recursote reconsideración jerárquico en subsidio incoado, desestimarse la denuncia de
ilegitimidad supra analizada, mediante el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Rechazar “in límine“ por espontáneo, el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por la señora Noemí COLCERASA, DNI. N°
5.463.517, contra la Nota N° 300-SsSU/09.-
Articulo 2º.- Desestimar que la presentación recursiva pueda prosperar como denuncia
de ilegitimidad en los términos del artículo 94 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto N° 1510/97), por no reunir los extremos legales a tal fin.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente a la interesada y para su conocimiento comuníquese al
Jefe de Despacho del señor Jefe de Gobierno. Cumplido archívese. Molinero
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 406-SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1860-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
DAIA, solicita permiso de corte de tránsito de la calzada de Pasteur entre Tucumán y
Viamonte, el día Jueves 23 de Julio de 2009, a partir de las 17.30 a 21.30 horas, con
motivo de realizar un evento en el marco de la visita del Ministro de Relaciones
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Exteriores del Estado de Israel;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, de la calzada de Pasteur entre Tucumán y
Viamonte, el día Jueves 23 de Julio de 2009, a partir de las 17.30 a 21.30 horas, con
motivo de realizar un evento en el marco de la visita del Ministro de Relaciones
Exteriores del Estado de Israel, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 408 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº



N° 3230 - 05/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

 

558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Resolución N° 402-SsSU y el Registro Nº
507-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución mencionada, la Embajada de Israel en Buenos Aires, solicita
 permiso para efectuar la afectación de la calzada de Ayacucho entre Posadas y Av.
 Alvear, el día jueves 23 de julio de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con
 motivo de la realización de un evento en el Hotel Alvear;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado en el horario de 18.00 a 20.00
 horas y que por Disposición 1024-DGTRANSI-2009 prohíbe, a través de la Policía
 Federal Argentina, el estacionamiento general de vehículos en las calzadas de
 referencia, el día Jueves 23 de Julio de 2009 entre las 12.00 y 24.00 horas, con motivo
 de la realización de una cena en honor a la visita del Señor Canciller del Estado de
 Israel en el Hotel Alvear;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito solicitado, dejando constancia que por extremas razones de
 seguridad, el horario de corte de tránsito será autorizado desde las 18.00 a 24.00
 horas del día 23 de Julio de 2009;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Módificase parcialmente los términos de la Resolución N° 402-SsSU-209,
 autorizando la afectación de la calzada de Ayacucho entre Posadas y Av. Alvear, sin
 afectar bocacalles, el día jueves 23 de julio de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00
 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
 de un evento en el Hotel Alvear.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 409 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 5310-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso de corte de
 tránsito de la calzada Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, el día domingo 26 de
 julio de 2009, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un Festival
 Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Corveil Trade S.A., de la
 calzada de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
 domingo 26 de julio de 2009, en el horario de 14:00 a 22:00 horas, con la concurrencia
 de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.  El tránsito
que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por la  transversal
inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que  tenga el
mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 411 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro N° 5214-DGTRANSI-2009, el Regist ro N° 5154-DGTRANSI-2009 y
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 Registro N° 9017-DGOEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, el Buenos Aires Club Automóviles de Colección,
 solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas para la realización de
 un evento denominado “Gran Cacería del Tesoro“ con caravana automovilística, el día
 26 de julio de 2009 a partir de las 10.00 a 16.00 horas, de acuerdo al siguiente
 recorrido y esquema:
Certamen de Diversión:
Partiendo desde Solís y San Juan, por esta, Azopardo, Carlos Calvo, Av. Ing. Huergo,
 Avda. Madero, Avda. Córdoba, Avda. Federico Lacroze, Avda.Corrientes, Avda. Juan
 B. Justo, Avda. Bullrich, Avda. del Libertador, Avda. L. N. Alem, Paseo Colón hasta
 Estados Unidos donde finaliza.
Desfile Patriótico:
Partiendo desde Avda. Independencia y Paseo Colón, por esta, Avda. Alte. Brown,
 Avda. Don Pedro de Mendoza, Vuelta de Rocha, Avda. Regimiento de Patricios, Avda.
 Martín García, Avda. Montes de Oca, Avda. 9 de Julio, Avda. Córdoba, Avda.Callao,
 Avda. Quintana, Eduardo Haedo, Av. Alvear, Avda. del Libertador, Cerrito, Lima, Avda.
 Independencia, Solís hasta Humberto 1°, donde final iza.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte total solicitado y que visto la proximidad
 de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
 por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por  lo que se remite
 directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
 consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
 respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
 expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto
 administrativo correspondiente;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Buenos Aires Club
 Automóviles de Colección, para efectuar la afectación de varias calzadas para la
 realización de un evento denominado “Gran Cacería del Tesoro“ con caravana
 automovilística, el día 26 de julio de 2009 a partir de las 10.00 a 16.00 horas, de
 acuerdo al siguiente recorrido y esquema:
Certamen de Diversión:
Partiendo desde Solís y San Juan, por esta, Azopardo, Carlos Calvo, Av. Ing. Huergo,
 Avda. Madero, Avda. Córdoba, Avda. Federico Lacroze, Avda.Corrientes, Avda. Juan
 B. Justo, Avda. Bullrich, Avda. del Libertador, Avda. L. N. Alem, Paseo Colón hasta
 Estados Unidos donde finaliza.
Desfile Patriótico:
Partiendo desde Avda. Independencia y Paseo Colón, por esta, Avda. Alte. Brown,
 Avda. Don Pedro de Mendoza, Vuelta de Rocha, Avda. Regimiento de Patricios, Avda.
 Martín García, Avda. Montes de Oca, Avda. 9 de Julio, Avda. Córdoba, Avda.Callao,
 Avda. Quintana, Eduardo Haedo, Av. Alvear, Avda. del Libertador, Cerrito, Lima, Avda.
 Independencia, Solís hasta Humberto 1°, donde final iza.
Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando dos carriles, según sentido de
 circulación de las arterias dónde se desarrolla el evento.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de
 los automóviles participantes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 412 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 315-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar de varias calzadas, el
día domingo 30 de agosto del 2009, en el horario de 16:30 a 18:50 horas, con motivo
de realizar una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la puerta del templo sita en Pasco 431, por esta hacia Av. Belgrano,
Rincón, Av. Independencia, Alberti, Av. Belgrano, Pasco, hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Basílica Santuario Santa Rosa
de Lima, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 30 de agosto del
2009, en el horario de 16:30 a 18:50 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde la puerta del templo sita en Pasco 431, por esta hacia Av. Belgrano,
Rincón, Av. Independencia, Alberti, Av. Belgrano, Pasco, hasta el punto de partida.
Esquema: Cortes parciales, ocupando dos carriles, mano derecha según sentido de
circulación, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
Procesión y de las transversales, a medida que van pasando los peregrinos.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
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transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 413 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 266-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, TMX Team, a través de la Subsecretaria de Deportes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso para realizar la afectación
de varias calzadas en los Bosques de Palermo, el día domingo 02 de agosto del 2009,
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en el horario de 09:00 a 13:00, con motivo de realizar un evento atlético denominado
“Maratón Reebok 10 Km-Ediciòn 2009“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario,
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Av. Torquinst, Andrés Bello, Av. De los
Ombues, Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av.
del Libertador, Av. Sarmiento, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av.
Dorrego, Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la prueba se realizará sobre
una distancia de 10 Km;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por TMX Team, a través de la
Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 02 de agosto del 2009,
con motivo de realizar un evento denominado “Maratón Reebok 10 km-Edicion 2009“,
de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y el puente ferroviario,
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Av. Torquinst, Andrés Bello, Av. De los
Ombues, Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av.
del Libertador, Av. Sarmiento, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av.
Dorrego, Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
ESQUEMA:
Corte parcial, ocupando dos carriles, Av. Pte Figueroa Alcorta, mano derecha entre Av.
Sarmiento y Av. Dorrego en el horario de 00:00 a 05:00 horas del 02 de agosto del
2009.
Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego entre las
05:00 hasta las 13:00 horas del domingo 2 de agosto del 2009, dejando en todo
momento un carril libre para ambulancias y vehículos de emergencia.
En el recorrido antes mencionado:
a. Dos carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
prueba en el momento de paso de los corredores en el horario de 09:00 a 13:00.
b. Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde circulan
los participantes, en el horario de 09:00 a 13:00.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 414 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 301-DGRINS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
 solicita permiso para efectuar el corte de Av. de Mayo desde Bernardo de Irigoyen
 hasta Bolívar, el día domingo 02 de agosto del 2009, en el horario de 12:00 a 18:00
 horas, con motivo de realizar un Evento denominado “Buenos Aires Celebra a Bolivia;
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 Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
 Relaciones Institucionales, el día domingo 02 de agosto del 2009, en el horario de
 12:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
 de realizar un Evento denominado “Buenos Aires Celebra a Bolivia, de acuerdo al
 siguiente esquema:
Corte parcial de dos carriles mano impar de Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, a partir
 de las 17:00 horas del día viernes 31 de julio del 2009, para el armado del escenario.
Corte total, momentáneo y sucesivo de Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, desde las
 11:00 horas del domingo 02 de agosto del 2009 a medida que pasen los participantes
 del desfile.
Corte total de tránsito de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco en el horario de
 11:00 a 18:00 del día domingo 02 de agosto del 2009.
El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas mas próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  

Molinero
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RESOLUCIÓN N° 447 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 337-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta mil setecientos
ochenta ($60.780.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332/SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta mil setecientos
ochenta ($60.780.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 448 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 338-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de
Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes
de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos cuarenta y
nueve mil quinientos setenta y dos ($ 349.572.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332/SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su art. N°
2, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y
Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes
de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos cuarenta y
nueve mil quinientos setenta y dos ($ 349.572.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 449 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 339-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social y
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por un importe total de
pesos Trescientos diecinueve mil quinientos veinticuatro ($ 319.524.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. N° 2,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos diecinueve mil quinientos veinticuatro ($ 319.524.-)
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 450 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 340-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
diecinueve mil quinientos seis ($ 319.506.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. N° 2,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Febrero del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos diecinueve mil
quinientos seis ($ 319.506.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 451 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 341-DGCySB/09, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Doscientos treinta mil ochocientos cuarenta y cuatro ($
230.844.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio
de Hacienda y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente año, por un
importe total de pesos Doscientos treinta mil ochocientos cuarenta y cuatro ($
230.844.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 452 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 342-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente
año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y
ocho ($ 273.258.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332/SSGyAF/09, la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto
que demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Doscientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho
($ 273.258.-)
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
  

   
 RESOLUCIÓN N° 453 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO:  La Nota N° 343-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
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Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Cultura, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Justicia y Seguridad,
Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos treinta y nueve mil
doscientos treinta y dos con 95/100.- ($ 339.232.95.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio
de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos treinta y nueve mil doscientos
treinta y dos con 95/100.- ($ 339.232.95.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 454 - MJYSGC/09

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO:  La Nota N° 344-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
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Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero
del corriente año, por un importe total de pesos Ciento catorce mil doscientos
veintinueve con 65/100.- ($ 114.229.65.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero del
corriente año, por un importe total de pesos Ciento catorce mil doscientos veintinueve
con 65/100.- ($ 114.229.65.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 455 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO:  La Nota N° 345-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
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Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por un
importe total de pesos Trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiséis ($
358.326.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiséis ($ 358.326.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 456 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO: La Nota N° 346-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
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Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete
de Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por un
importe total de pesos Trescientos mil novecientos seis ($ 300.906.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete de
Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del corriente año, por un importe
total de pesos Trescientos mil novecientos seis ($ 300.906.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 457 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 347-DGCySB/09, el Decreto N° 2143/07, su complementario
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Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente año,
por un importe total de pesos Trescientos quince mil novecientos ($ 315.900.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.332-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53/DGC/08 en su art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación d el gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval S.R.L., durante el mes de Febrero del corriente año, por un
importe total de pesos Trescientos quince mil novecientos ($ 315.900.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
  
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 229 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 

VISTO:  El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
Conjunta N° 01/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001 /UPE-UOAC/08, y;
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 CONSIDERANDO:

 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 01/UPE-UOAC/ 09, del 14 de mayo de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 2539/SIGAF/08 re alizada por la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la
que se adjudicaron entre otros, los renglones N° 4 (Solución de Sodio, Cloruro
Isotónica), N° 7 (Solución de Dextrosa al 25%), N° 16 (Solución de Dextrosa al 50%) a
la razón social B. BRAUN MEDICAL S.A. y los renglones N° 10 (Solución de Dextrosa
al 5%) y N° 12 (Solución de Sodio, Cloruro Isotonic a) a la razón social LOGÍSTICA
MÉDICA S.R.L.;
Que, mediante registro N° 409/UPE-UOAC/09, B. BRAUN MEDICAL S.A. solicitó
cambio de marca de los insumos correspondientes a la orden de compra N° 18113/09
de la Licitación Pública N° 2539/SIGAF/08, debido a su fusión con FIDEX S.A,
adjuntando copia de las disposiciones del A.N.M.A.T. que acreditan dicho cambio;
Que, en igual sentido, la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., mediante registro
N° 406/UPE-UOAC/09, solicitó cambio de marca de los insumos de la orden de compra
N° 18117/2009;
Que, atento la identidad de objeto de las presentaciones, se procedió en consecuencia
a unificar los registros mencionados;
Que la Coordinación General con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente, en el que se
dictaminó que corresponde hacer lugar al pedido de cambio de marca solicitada por los
proveedores, atento el traspaso de titularidad de los certificados del A.N.M.A.T. N°
37255 y N° 37186 de los productos farmacéuticos FID EX S.A. a favor de la firma B.
BRAUN MEDICAL S.A., teniendo presente dicho cambio para futuras entregas en el
Operador Logístico;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
mencionados insumos, la Coordinación General recomendó hacer lugar a la solicitud
de cambio de marca solicitado por LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. y B. BRAUN MEDICAL
S.A.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por las firmas
LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. y B. BRAUN MEDICAL S.A. dejando expresa constancia
que los productos marca FIDEX S.A. pasarán a ser marca B. BRAUN MEDICAL S.A.;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
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adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase el cambio de marca de los insumos B. BRAUN MEDICAL S.A.
en reemplazo de FIDEX S.A., correspondientes a las ordenes de compra N°
18117/2009 y 18113/2009, teniendo presente dicho cambio para futuras
contrataciones.
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta Unidad de
Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a LOGÍSTICA MÉDICA S .R.L. y B. BRAUN MEDICAL
S.A. que deberán presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 233 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 144/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 144/UPE-UOAC/09, del 28 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2163/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 3 (Ciclopentolato al 1% - Colirio x 5ml), N° 7 (Fenilefrina
al 10% - Colirio x 5ml), N° 20 (Tobramicina + Dexam etasona) y N° 28 (Glaucoprost –
Colirio x 3ml) a la razón social DROGUERÍA BIOWEB S.A.;
Que DROGUERÍA BIOWEB S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
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formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N°
28 (Glaucoprost Colirio x 3ml), referente a la Licitación Pública N° 2163/SIGAF/2008,
Orden de Compra N° 15518/2009, con vencimientos de fecha 30/05/2010 respecto del
lote N° 00024 y con vencimiento de fecha 30/07/2010 respecto del lote N° 00025,
debido a contar únicamente con estos lotes disponibles para cumplir la entrega de los
insumos, adjuntando al presente nota del laboratorio POEN S.A.C.I.F.I. que acredita lo
solicitado por el proveedor;
Que, en la misma presentación, DROGUERÍA BIOWEB S.A. se comprometió a realizar
el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial
por lo que podría aceptarse la entrega de dicho insumo con los vencimientos
propuestos, atento el compromiso de canje de las unidades no utilizadas a la fecha de
caducidad;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de los mismos con los vencimientos indicados por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA BIOWEB S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 420/UPE-UOAC/09, vgr. 30/05/2010 y 30/0 7/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA BIOWEB S.A. deberá acompañar por escrito la
obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 28 (Glaucoprost Colirio x
3ml) que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimientos no inferiores a los ofrecidos
por el proveedor;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,¨
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes al renglón N° 28
(Glaucoprost Colirio x 3ml), referente a la orden de compra N° 15518/09 de la Licitación
Pública N° 2163/SIGAF/2008, en los plazo s y condiciones establecidas en la misma,
con vencimientos mínimos al 30/05/2010 respecto del lote N° 00024 y con
vencimientos mínimos al 30/07/2010 respecto del lote N° 00025.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA BIOWEB S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso
de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA BIOWEB S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - 
Mura 
 
 

Ministerio de Educación   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.918 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 498.931-DGPDyND/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Yesica Mayra Mustafa, CUIL. 27-27162148-0, perteneciente a la
Dirección General de Personal Docente y No Docente, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la citada repartición, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Yesica Mayra Mustafa, CUIL. 27-27162148-0, perteneciente a la Dirección
General de Personal Docente y No Docente, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
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N° 948/05, deja partida 5501.0040, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Personal Docente y
No Docente, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Mustafa, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski
  

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4318-MEGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 361-GCBA-09, Resolución N° 717/SED/1999, la Resolución Nº
1910/MEGC/2008 y la Carpeta Nº 4532-MEGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 717/SED/1999, fue creado el “Programa de Política Plurilingüe
de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que por la Resolución 1910/MEGC/08 se creó la Coordinación General del Programa
de “Política Lingüística“, cuyo objetivo, misiones y funciones están establecidos en el
Anexo I de la mencionada Resolución;
Que la Coordinación señalada depende directamente de la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que por el Decreto Nº 361/GCBA/09 se modifica parcialmente la estructura
organizativa del Ministerio de Educación, aprobada por Anexo 1/7 del Decreto Nº
2075/GCBA/07;
Que el citado Decreto crea la Dirección de Lenguas Extranjeras, dependiente de la
Dirección General de Planeamiento Educativo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica;
Que forma parte de la política educativa de este Ministerio de Educación, el
fortalecimiento de la enseñanza de las lenguas extranjeras;
Que para asegurar el logro de los objetivos se requiere de coordinación y articulación
entre los distintos actores involucrados;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha emitido
opinión favorable respecto de la subordinación jerárquica de la Coordinación General
del Programa de “Política Lingüística“ a la Dirección General de Planeamiento
Educativo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Subsúmase la Coordinación General del Programa de “Política Lingüística“
en la Dirección General de Planeamiento Educativo de la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, quedando bajo la dependencia jerárquica directa
de la mencionada Dirección General.
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Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
  
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 276 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Nota 100-DGFyEC-09, la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y los Decretos
N° 834/2002 (B.O.C.B.A. N° 1498), su modificatorio 2049/2004 (B.O.C.B.A. N° 2069),
el Decreto N° 2075/2007 (B.O.C.B.A N° 2829) y su modificatorio, Decreto N°
1160/2008 (B.O.C.B.A N° 3030), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 1160/2008 ordenó al F/N Dirección General Festivales y Eventos
Centrales la organización, coordinación y ejecución de los Festivales asignados a este
Ministerio de Cultura, entre ellos: el “FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS
AIRES”, “FESTIVAL DE JAZZ”, “CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO DE SALÓN”,
“FESTIVAL BUENOS AIRES TANGO”;
Que esta Jurisdicción, a través del organismo citado, ha previsto para el presente
ejercicio la ejecución del “FESTIVAL DE MATEMÁTICA” y del evento denominado
“CIUDAD EMERGENTE”;
Que dada la envergadura y el alcance internacional del “FESTIVAL BUENOS AIRES
TANGO” y el “CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO SALON”, ambos se llevarán a
cabo en forma simultánea, en el marco del evento “TANGO BUENOS AIRES,
FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE”;
Que razones de operatividad ameritan aprobar la ejecución de los Festivales
antedichos, a fin de acelerar y garantizar la correcta gestión administrativa;
Que asimismo, el gasto que ocasionen la preproducción y ejecución de cada uno de los
Festivales se encuentran contemplados en el presupuesto vigente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase al F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales a
realizar en las fechas indicadas, los Festivales que se detallan en el Anexo I, el que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
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Artículo 2°.- Establécese que el “FESTIVAL BUENOS AIRES TANGO” y el
“CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO SALON” se llevarán a cabo en forma
simultánea, en el marco del evento “TANGO BUENOS AIRES, FESTIVAL Y MUNDIAL
DE BAILE”.
Artículo 3°.- El Reglamento y los Premios de cada uno de los Festivales autorizados en
el artículo 1°, serán aprobados oportunamente mediante el dictado del pertinente acto
administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, quién deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXO
  

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.655 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.336-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 
 

ANEXO
  
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.790 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 4.819-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
adquisición de equipamiento recreativo por parte de la Dirección Planetario de la
Ciudad de Bs. As., reintegro de viaje atento al evento “Primera edición del Festival
Paris en todas sus letras“, contratación de servicios de seguros y encuestas,
adquisición de software para el Centro Cultural Gral. San Martín, derechos de autor de
las obras en cartel del Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As., rendición de caja
chica especial “Ciudanza“ y “XI Bafici“ y rendición de caja chica N° 2 de la Comisión
para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma“ apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 2.683, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.860 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.268-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
financiación de la partida 3.5.3 atento al evento “La Noche de los Museos“, adquisición
de materiales eléctricos y contratación de seguros, rendición de la Caja Chica Especial
“Principito“, designación de colaboradores voluntarios atento a los Festivales de
Matemáticas y Ciudad Emergente, rendición de las cajas chicas comunes de los
programas Planetario de la Ciudad, Libro y Promoción de la Lectura y Estética Urbana.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma“ apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 2810, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
  
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 292 - MDEGC/09

 Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 874/DGCONC/09.
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de realizar el pago de las valuaciones llevadas a cabo por el Banco
Ciudad;
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, puntos 1 y 2
del Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Fecho, gírese a las Unidades Ejecutoras,
Dirección General de Concesiones y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera.
 
 

ANEXO

 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 293 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 1.015/MDEGC/09.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar gastos correspondientes a Asistencias Técnicas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, puntos 5 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Fecho, gírese a las Unidades Ejecutoras,
Subsecretaría de Inversiones y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 294 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 249/SSDE/09.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo Económico solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos a favor de
la empresa “Fusión San Luis”, por la entrega de las tarjetas de matafuegos a la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, puntos 1 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Fecho, gírese a las Unidades Ejecutoras,
Subsecretaría de Desarrollo Económico, Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 295 - MDEGC/09

 Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 209/DGEMP/09.
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Empleo solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de contar con crédito
presupuestario para afrontar gastos surgidos de Asistencia Técnica;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, puntos 1 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Fecho, gírese a las Unidades Ejecutoras,
Dirección General de Empleo y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 

ANEXO
 

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 302 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección general de Comercio
Exterior, solicita las transferencias de varios agentes, provenientes de la Dirección
general de Industria, Servicios y Tecnología;
Que, las presentes poseen el aval de los organismos involucrados, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN N° 321 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 50/09 y la Nota N° 196-DGCOMEXT/09.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Comercio Exterior solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de contar con crédito
presupuestario para afrontar gastos surgidos de Asistencia Técnica;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 5 del
Decreto N° 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese a las Unidades Ejecutoras,
Dirección General de Comercio Exterior y Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 

  
   
 

RESOLUCIÓN N° 330 - MDEGC/09

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.

VISTO: Las Resoluciones N° 341-MDEGC/08 y N° 200-MDEGC/09, y la Nota N°
314-SSDEP-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 341-MDEGC/09 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial,
Fondo Permanente y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su
Inversión, Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Deportes, a los Licenciados
Francisco José Irarrazaval, DNI N° 22.059.961, y Roberto Monteagudo, DNI N°
04.415.823, y al señor Sergio Alejandro Quiles, DNI N° 14.630.875;
Que por Nota N° 314-SSDEP-2009 se solicita la baja como responsable de los fondos
citados en el párrafo precedente, Lic. Roberto Monteagudo y la designación en su
reemplazo del Sr. Juan Carlos Molina Alfaro, DNI N° 92.425.482;
Que, asimismo, por Resolución N° 200-MDEGC/2009, de fecha 8 de abril de 2009, se
designó al señor Juan Carlos Molina Alfaro como personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva de la Subsecretaría de
Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la designación del Lic. Roberto Monteagudo, D.N.I. N°
04.415.823, CUIL N° 20-04415823-0, como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo
Permanente y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión,
Viáticos y Movilidad de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, efectuada por Resolución N° 341-MDEGC/08, y desígnase en
su reemplazo al Sr. Juan Carlos Molina Alfaro, DNI 92.425.482, CUIL N°
20-92425482-4.
Artículo 2°.- Ratifícase en todos sus términos las designaciones del Lic. Francisco José
Irarrazaval, DNI N° 22.059.961, y del Sr. Sergio Alejandro Quiles, DNI N° 14.630.875,
efectuada por Resolución N° 341-MDEGC/08.
Artículo 3°.- Los cheques que deban ser librados contra la cuenta corriente N° 9145/3
del Banco Ciudad, Sucursal N° 12, a nombre de la Subsecretaría de Deportes, deberán
contar con la firma del Lic. Irarrazaval y uno cualquiera de los responsables restantes.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 340 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 226-SSDEP/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, peticiona
se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº 439-MDEGC/08, a partir
del 1 de abril de 2.009, en lo concerniente a la remuneración que perciben diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
439-MDEGC/08, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, lo son a partir del 1 de abril de
2.009, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 342 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.288-DGDYPC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la
designación de la señora María Inés Davis, D.N.I. 20.770.654, CUIL. 27-20770654-5,
como Personal de su Planta de Gabinete;
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Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 21 de abril de 2.009, a la señora María Inés Davis,
D.N.I. 20.770.654, CUIL. 27-20770654-5, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, del Ministerio de
Desarrollo Económico, con 2.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios,
rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo
determinado aprobado por Resolución N° 1.924-MHGC/09, reservándosele los
derechos establecidos por Decreto N° 526/06, partida 3530.0000, de la Dirección
General de Espacio Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 374 - MDEGC/09
 

 Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 129/SSINV/09.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos de limpieza de
la Subsecretaría de Inversiones y sus Direcciones Generales dependientes. La partida
4.3.7. será utilizada para el equipamiento del mobiliario de las oficinas sitas en los
“Talleres de la CABA” en los cuales funcionará una sucursal del Centro de Atención al
Inversor en el Distrito Tecnológico;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 2 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y
demás efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Inversiones y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 375 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 1247/MDEGC/09.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar gastos correspondientes a Asistencias Técnicas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 5 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y
demás efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 376 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 475/DGINC/09.
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Industrias Creativas solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de contar con Crédito
Presupuestario para afrontar gastos surgidos de Asistencias Técnicas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 5 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y
demás efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General de Industrias Creativas y
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 377 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 155/PCIUDAD/09.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una Modificación
Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos correspondientes al evento
para el Día del Niño y ajustar montos de viáticos presupuestados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 2 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
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Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y
demás efectos a las Unidades Ejecutoras, Parque de la Ciudad y Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 421 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09 y la Nota Nº 415/SSDEP/09.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de atender gastos de Internet correspondiente a los períodos 2007 y
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 5 del
Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y
demás efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Deportes y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 469 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nacional Nº 13.064, las Leyes Nros. 70, 2.095, 2.506, los Decretos Nros.
2.075/07, 754/08, la Nota Nº 1.861-DGCONC-09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por medio de la Ley Nacional Nº 13.064, se creó el Régimen de Obras Públicas en
general, aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por
la Ley Nº 70;
Que a través de la Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
Que el artículo 105 de la citada Ley, estableció un sistema de evaluación de ofertas a
cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran
establecidas en el artículo 106;
Que el artículo 105 del Decreto Nº 754/08 establece que en cada dependencia con
facultades para contratar, funciona una Comisión de Evaluación de Ofertas integrada
por personal idóneo;
Que en virtud del mencionado Decreto, la Comisión de Evaluación de Ofertas se
encuentra facultada para solicitar todos los informes que estime necesarios a
organismos técnicos de carácter estatal o privado que resulten competentes;
Que por razones de celeridad y economía, tendientes a evitar dilaciones innecesarias
en cada procedimiento contratación, resulta oportuno conformar una Comisión
Evaluadora de Ofertas Permanente en el ámbito de la Dirección General de
Concesiones, integrada por especialistas idóneos de diversas áreas de este Ministerio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la citada Comisión entenderá en todos aquellos
procedimientos de compras y contrataciones, subasta y/o licitaciones públicas que se
efectúen en el ámbito de la Dirección General de Concesiones cuyo llamado sea
realizado por el titular de este Organismo o por la autoridad que desempeñe dicha
función;
Que por medio de la nota mencionada en el Visto, la Dirección General de
Concesiones propone la designación de Susana Beatriz Rumolo (DNI Nº 6.192.357)
del Área de Arquitectura, de Jorge Carlos Sammartino (DNI Nº 7.851.758) y Daniel
Roberto Starkoff (DNI Nº 7.597.228) del Área Contable, de Gisella Vanesa Melillo (DNI
Nº 31.966.401) y Mirta Lage (DNI Nº 4.829.732) del Área Presupuesto, y de Andrea
Bonelli (DNI Nº 22.721.226), Pablo Marcelo Dirrocco (DNI Nº 28.753.552) y Rodolfo
Ignacio Canale (DNI Nº 28.380.362) del Área Legal, a fin de integrar la mencionada
Comisión;
Que las personas que integrarán la Comisión ejercerán sus funciones sin perjuicio del
cumplimiento de las tareas en las que habitualmente se desempeñan y su designación
no ocasionará erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Constitúyase la Comisión Evaluadora de Ofertas Permanente, la que
intervendrá en todos los procesos de compras y contrataciones, subastas y/o
licitaciones públicas que se efectúen en el ámbito de la Dirección General de
Concesiones.
Artículo 2° - Desígnanse como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Permanente creada en el artículo 1º, a las personas que se detallan en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3° - Déjase constancia que las designaciones efectuadas no ocasionarán
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4° - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Dirección General de
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Cabrera

 
 

ANEXO

 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 502 - SSHU/08
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 71849/2003; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Pte.
Luís Saenz Peña 941, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado a fs. 1, 6,
16, 22 y 26 respectivamente, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública;
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, la cual obra a fs. 25, intimándolo a realizar las mejoras
del inmueble de su propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo
previsto en el Decreto 1889/01. En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 1733, se intimó al propietario a fin de que
proceda a regularizar la situación planteada;
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
dio cumplimiento a lo resuelto a fs. 33 por el Secretario de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable, conforme consta en los actuados de referencia a fs. 47 donde
obra el informe efectuado por la Dirección de Higienización dependiente del Ente de
Higiene Urbana, en el cual se deja constancia que las tareas han sido efectivamente
realizadas, ergo, desapareciendo las deficiencias que dieron origen al presente
procedimiento.
Que a fs. 51 obra el cuadro tarifado en el cual consta la valorización de las tareas de
desmalezamiento e higienización del predio en cuestión, las cuales suman un total de
pesos seis mil doscientos veintinueve 20/100 ($6.229.20);
Que a fs. 52 luce el cargo Nº 2454/2006 realizado por la Dirección General de Rentas
en fecha 11 octubre de 2006;
Que a fs. 53 luce el informe de la Dirección General mencionada supra del cual surge

Concesiones, la que notificará fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese.
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que el propietario del inmueble en cuestión es el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL;
Que a fs. 54 se procede a la afectación del inmueble de referencia, al cual corresponde
el cargo mencionado ut supra;
Que a fs.55 luce la cédula de notificación dirigida al BANCO HIPOTECARIO
NACIONAL a fin de que abone el cargo referenciado, la misma fue notificada el día 23
de Marzo de 2007 y recibida por NAHMOD SALOMÓN DARÍO, apoderado del Banco
de marras;
Que a fs. 13/16 de la CI Nº 17687-DGR-2007 se presenta el Banco de referencia
representado por la Dra. Sandra Cristina Bravo Zamora afirmando no ser el titular
registral del inmueble en cuestión, ni obligado al pago del cargo efectuado,
manifestando que el actual propietario del predio sito en Pte. Luís Saenz Peña 941 es
SERAFINI Y CIA S.A., individualización que surge del informe brindado por el Registro
de la Propiedad Inmueble obrante a fs. 3, razón por la cual interpone el recurso de
reconsideración en análisis;
Que a Fs. 71 a requerimiento de la Dirección General de Rentas, la Dirección General
de Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires hace saber que el titular del
inmueble de marras, al 16 de Enero de 204, era SERAFIN Y CIA S.A., inscripta en la
Inspección General de Justicia el 25/08/1981 bajo el Nº 2152, Lº 94 Tº “A” de
Sociedades Anónimas;
Que a fs. 72 obra la cédula de notificación dirigida a la Sociedad Anónima de mención,
siendo la misma notificada el día 24 de febrero del corriente año;
Que ante la discordancia existente entre la información suministrada por la Dirección
General de Rentas y la Dirección General de Escribanía General en lo que a la
titularidad del dominio del predio de marras se refiere, es que es a fs. 79 esta
Subsecretaría a mi cargo solicitó a esta última que ratifique o rectifique los datos de
referencia.
Que a fs. 80 obra la respuesta a lo solicitado supra, manifestando la Dirección General
de mención que ratifica en todos sus términos lo informado oportunamente a fs. 71,
reiterando que al 16 de enero 2004 el titular dominial del inmueble de referencia es
“SERAFINI Y CIA S.A.”, inscripta en la Inspección de Justicia el 25/08/1981 bajo el Nº
2152, Lº 94 Tº “A” de Sociedades Anónimas.
Que, resultado un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. Nº 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, respecto al tema en análisis, mediante el Dictamen Nº 60.628, el Órgano Asesor
de la Constitución, ha determinado que “…corresponde que el Cargo […] debe ser
abonado por el titular del dominio del inmueble a la fecha en que se efectuaron los
trabajos de higienización…”.
Que, concordantemente, el Decreto 681/2006 pone en cabeza del propietario del
inmueble los gastos que demanden “los trabajo dispuestos” “para realizar la
higienización” (artículos 1º y 5º respectivamente)
Que por último el articulo 11 de la Ordenanza Nº 33.581 establece que “todo
propietario de terreno total o parcialmente cubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”. Por
lo tanto, y en base a lo informado por la Dirección General de Escribanía General de la
Ciudad de Buenos Aires a fs. 71 y 80, es que SERAFINI Y CIA S.A. siendo el titular de
dominio a la fecha de realizarse los trabajos de higienización es quien en consecuencia
deberá abonar el cargo de marras.
Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº
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2075/GCBA/07 y Nº 681/GCBA/06.
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración de fs. 13/16 CI Nº
17687-DGR-2007, dejando sin efecto la intimación realizada a fs. 66 al BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría General y de Rentas.- Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 51 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 69571/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente; Que, de los
informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Cachimayo N°
488, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente
que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad
pública (fs. 11, 13, 20/21, 26, 37/41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/5/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 39/41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68572, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Cachimayo N° 488 (fs. 46 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
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de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Cachimayo N° 488, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 62 - SSHU/09
  

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 65500/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Coronel Salvadores N° 1632, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 9/11, 25, 32, 43/44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23/39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
 comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 18/20; 25/27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68443, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Coronel Salvadores N°
1632 (fs. 52/3).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Coronel Salvadores N° 1632, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.361 - MAYEPGC/09
 

 Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1623-MAYEPGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos



N° 3230 - 05/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la presentación en cuestión se efectúa de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que, la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que este Ministerio pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario
designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cése como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público al señor: Oscar Ricardo Orellana, D.N.I. Nº 12.033.080,
quien fuera designado mediante la Resolución N° 741-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora: Magdalena Teresa Figueroa,
D.N.I. Nº 13.214.775; y ratifícase a las señoras Verónica López Quesada, D.N.I. Nº
23.323.460; María Belén Fraile, D.N.I. Nº 29.076.483, y Melisa Ana Inés Poggio, D.N.I.
Nº 27.498.407, quienes fueran designadas mediante la Resolución Nº
741-MAyEPGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.362 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 415-DGRUYA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión se realiza de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3.429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
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área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la citada repartición pueda contar con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad resulta necesario
designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cése como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público de este Ministerio al señor Rubén Oscar Kraus, D.N.I. N° 12.976.666,
quien fuera designado mediante la Resolución N° 1.329-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la
Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público de este Ministerio al señor Diego Martín Fleitas,
D.N.I. Nº 22.983.547 y ratifíquese al señor Daniel Omar Garayo, D.N.I. N° 16.828.125,
quien fuera designado por la Resolución Nº 1.488/MAyEPGC/08 y a la señora Teresa
Beatriz Faragasso, D.N.I. N° 23.125.097, designada mediante la Resolución N°
736-MAyEPGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Subsecretaría de Espacio Público, a la Dirección General Regeneración Urbana y
Alumbrado y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

Secretaría General
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 8 - UPEPB/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente n° 10.940/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 19 de febrero de 2009 se recepcionó en la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, una presentación efectuada por diversos artistas plásticos con
el objetivo de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “Murales del
Bicentenario“;
Que el objetivo principal del mismo es aportarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
una huella de considerable impacto, materializando para ello la confección de las
diversas obras - murales, una por cada uno de los artistas plásticos participantes;
Que se entiende necesario destacar que dicha presentación se encuentra suscripta por
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veinte (20) artistas plásticos que forman parte del mencionado proyecto, y que por
razones de oportunidad, merito y conveniencia esta coordinación ha considerado
conveniente iniciar la contratación de quince (15) de ellos, los cuales se encuentran
referidos en el Anexo I de la presente;
Que por Expediente N° 7.639/2009 y N° 8.902/2009 tramitan, respectivamente, la
primera y la segunda etapa de selección de artistas que forman parte del proyecto
referido, siendo menester destacar que por cuestiones simplemente operativas se
entendió conveniente impulsarlo en diferentes actuaciones administrativas;
Que en virtud de lo expuesto, el Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales  Puertas del Bicentenario dictó la Resolución N° 003/UPEPB/2009 y N°
006/UPEPB/2009, que aprueba, respectivamente, la primera y la segunda Etapa del
proyecto “Murales del Bicentenario“ y encomienda la realización de la contrataciones
de locaciones de obra correspondientes a ambas;
Que por lo antes indicado, se entiende oportuno y favorable propiciar el procedimiento
de contratación de los quince (15) artistas plásticos que forman parte de la Tercera
etapa del proyecto “Murales del Bicentenario“ y que se individualizan en el Anexo I de
la presente;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación de la Segunda Etapa del
referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico a la segunda
etapa programa antes señalado y encomiende las contrataciones de obra a los artistas
plásticos individualizados en el Anexo I.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO 

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébese la Tercera Etapa el Proyecto “Murales del Bicentenario“
presentado por los artistas plásticos que se mencionan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.-
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente las
contrataciones correspondientes para los artistas plásticos en virtud de lo establecido
en el artículo 1°, respetando las particularidades de cada obra - mural.-
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa, a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ares
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 9 - UPEPB/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 VISTO: el Expediente n° 7.643/2009 y
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CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 04 de Febrero de 2009 se recepcionó por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General, una presentación efectuada por dos (2) artistas plásticos con el
objetivo de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “10 Obras
Murales para el Bicentenario“;
Que en ella se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de
considerable impacto para toda la comunidad materializando, para ello, la confección
de una totalidad de 11 (diez) murales, uno por cada uno de los artistas;
Que es menester destacar que, en esta oportunidad y con fines operativos, resultaría
favorable dar comienzo a la primera serie de contrataciones de los artistas que se
proponen en el Proyecto;
Que se entiende que el Proyecto “Murales del Bicentenario“ intentará lograr una unidad
entre la arquitectura y el arte plástico, por lo que los mismos serían considerados como
documentos históricos que reflejarán y aportarán un distintivo particular para este
momento determinado de la Ciudad;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se deberá trabajar en
forma conjunta e integrativa con cada una de las instituciones y/o establecimientos
participantes en la propuesta, para lo cual se efectuaran las gestiones
correspondientes a tales fines;
Que los referidos murales se encontrarán estratégicamente ubicados en diversos
espacios públicos a los fines de lograr un importante impacto en la sociedad con motivo
de la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario de la
Revolución;
Que se entiende conveniente propiciar las contrataciones de dos (2), de los artistas
mencionados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente a los efectos de
materializar el mencionado proyecto, dada la evaluación de las referencias presentadas
por los mismos acompañadas oportunamente;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BCBA N° 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébese el Proyecto “Murales del Bicentenario“ presentado por los
artistas plásticos que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.-
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente las
contrataciones correspondientes para los artistas en virtud de lo establecido en el Art.
1, respetando las particularidades de cada obra.-
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
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archívese. Ares
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 496 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 30 de julio 2009.
 

VISTO: El artículo 141 del Código Fiscal modificado por la Ley Nº 2.997, (BOCBA Nº
3092), los términos de la Resolución N° 33-AGIP-2009 (BOC BA N° 3107) y su
modificatoria la Resolución N° 138-AGIP-2009 (BOCB A Nº 3132), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por las normas citadas las entidades sin fines de
lucro, que se declararon comprendidas en el artículo 141 Inciso 21) del Código Fiscal,
han procedido a empadronarse a través de la página web de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, como sujetos exentos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos;
Que la franquicia impositiva se concede en virtud de que los ingresos obtenidos
corresponden a operaciones realizadas por las fundaciones, asociaciones, entidades o
comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, científicas, artísticas,
culturales y deportivas, todas estas sin fines de lucro, y que los mismos son destinados
exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, actas de constitución o
documento similar y en ningún caso se distribuyen directa o indirectamente entre los
socios;
Que sin perjuicio de las facultades de verificación y fiscalización que posee este
Organismo, a las cuales se encuentra supeditada la franquicia, el empadronamiento y
su publicación posterior en la página web de la AGIP, importa -mientras el
contribuyente mantenga las condiciones exigidas por las normas fiscales- el
reconocimiento de una exención de pleno derecho de carácter permanente;
Que la franquicia fiscal tiene vigencia en todos los casos desde el 01 de Enero de
2009, sin importar la fecha en que el contribuyente efectúe el trámite de
empadronamiento;
Que dada la naturaleza de las entidades mencionadas y sólo en la medida que las
mismas no desarrollen ninguna actividad gravada pero se encuentren inscriptas como
contribuyentes Locales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, corresponde
dispensar a estos contribuyentes de la obligación de presentar la Declaración Jurada
mensual del referido gravamen;
Que las entidades sin fines de lucro reconocidas como exentas y que desarrollan
actividades gravadas o bien sufren alguna limitación en la liberalidad acordada, deben
tributar el impuesto y están obligadas a presentar las Declaraciones Juradas
mensuales del citado tributo;
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Que asimismo las entidades sin fines de lucro inscriptas en el régimen del Convenio
Multilateral, deberán presentar sus declaraciones juradas mensuales aunque no
desarrollen actividades gravadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Categoría
Locales, que se hayan empadronado como sujetos exentos del mencionado tributo por
haber declarado que desarrollan las actividades previstas en el Art. 141 inciso 21) del
Código Fiscal, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2997 (operaciones
realizadas por las fundaciones, asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia,
de bien público, asistencia social, científicas, artísticas, culturales y deportivas, todas
estas sin fines de lucro), no se encuentran obligados a presentar su declaración jurada
mensual en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a partir del vencimiento del anticipo
mensual Nº 7° de 2009 siempre que la totalidad de s us ingresos provengan de la
actividad exenta prevista en el artículo e inciso precitado y reúnan el resto de las
condiciones exigidas en el mismo.
Artículo 2º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Categoría
Locales, que se hubieran empadronado como sujetos exentos en dicho tributo, pero
obtienen ingresos que no están destinados exclusivamente al cumplimiento del objeto
previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y/o
distribuyen directa o indirectamente entre los socios, deberán seguir presentando las
declaraciones juradas mensuales y cumpliendo con sus obligaciones fiscales en los
plazos y condiciones establecidos. Idéntico procedimiento deberán seguir aquellos
contribuyentes que sufren alguna limitación en la exención o desarrollan además otras
actividades gravadas.
Artículo 3º.- Los contribuyentes inscriptos en el régimen del Convenio Multilateral se
encuentran obligados en todos los casos a continuar presentando las declaraciones
juradas mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas y de Relaciones
Institucionales para su conocimiento y demás efectos. Walter
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 71 - VP-CDNNYA/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 

VISTO: la Ley 114, la Resolución nº 313-CDNNYA-2007 y la Nota Nº 16701-CDNNYA
09, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Nota 16707-09, se toma conocimiento respecto de una serie de hechos que
habrían acaecido en la institución CEPREAP , que funciona en la calle Bogotá 2785 de
la C.A.B.A e inscripta en el registro de ONG de este Consejo bajo el legajo nº 604,
consistente en una serie de irregularidades en la atención brindada a los adolescentes
y adultos alojados allí, , las que podrían vulnerar los derechos de las niñas, niños y
adolescentes alojados en el mismo, tal como surge del contenido y alcance del Informe
nº 48 CDNNYA-09 que luce a Fs 4 de las actuaciones que se tienen en vista;
Que en virtud de ello, la Directora General de Programas Descentralizados solicita la
intervención de la Dirección de Registro de Organizaciones no Gubernamentales de
este Consejo, la que realizo un monitoreo a la Institución mencionada;
Que del informe de monitoreo elaborado por el mencionado Registro, que obra a Fs 4 y
ss de la Nota 16701-09 y del Informe nº 48 surge que : la Institución no esta brindando
la atención adecuada a las personas allí alojadas; hay coexistencia de grupos etéreos
de niños y adolescentes con personas mayores, situación inadmisible a la luz de la Ley
Nº 114; hay malas condiciones edilicias y de habitabilidad; Falta de supervisión del
Area de salud mental del GCBA para la supervisión de tratamientos y medicación
utilizada y hay escasa o nula actividad durante la mañana;
Que , asimismo, el mencionado Registro sugiere se sancione a CEPREAP con la
medida de advertencia y emplace a modificar su proyecto institucional con el objeto de
resguardar los derechos que debe garantizar conforme el Art 72 de la Ley 114 y las
condiciones de habitabilidad suficientes para que puedan coexistir en el
establecimiento personas adolescentes y mayores;
Que por lo expuesto en el inc a) del Art 78 de la ley 114 y en razón que la referida
Institución no ajustó adecuadamente su accionar con las obligaciones a su cargo,
contenidas en el artículo 72 del mismo cuerpo legal y en el marco de la Resolución
Nº313- CDNNYA-07, corresponde dictar acto administrativo que ordene la sanción de
advertencia prevista.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 78 de la Ley Nº 114; y el
Decreto 1180/08 y la Resolución Nº 313/CDNNYA/07
 

LA VICEPRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Aplíquese la sanción de advertencia a la institución C.E.P.R.E.A.P SRL
número de Legajo 604 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No
Gubernamentales, en los términos del artículo 78 inc. a) de la Ley 114 C.A.B.A., por no
ajustar adecuadamente su accionar con las obligaciones establecidas en el Artículo 72
de la referida ley.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese en forma fehaciente al titular del C.E.P.R.E.A.P los términos de la presente,
para conocimiento y demás efectos, pase al Registro y Seguimiento de Organizaciones
No Gubernamentales y comuníquese a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Suárez
 

 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 687 - MSGC-MHGC/09 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009

VISTO: el Expediente N° 92.115/2007, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Epilepsia (Dependiente de la
División Neurología Departamento de Medicina), con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Sara Silvia KOCHEN, D.N.I. 11.154.765, CUIL. 27-11154765-9, ficha 295.163;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);

 
LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 

Art. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sara Silvia KOCHEN, D.N.I.
11.154.765, CUIL. 27-11154765-9, ficha 295.163, como Jefa Sección Epilepsia
(Dependiente de la División Neurología Departamento de Medicina), con 40 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.19.016 (P.65), del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº
2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV,
Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta Consultor (Neurología), titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.19.024 del citado Hospital.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 790  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 39.003/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Ana Marcela Díaz, D.N.I. 16.496.309, CUIL. 27-16496309-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Ana Marcela Díaz, D.N.I. 16.496.309, CUIL. 27-16496309-3,
como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
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“Dr. Ignacio Pirovano“.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 983 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.729/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 1.004-MSGCyMHGC/07, el agente Enrique Eduardo Falconet,
D.N.I. 16.213.617, CUIL. 20-16213617-9, ficha 322.783, fue designado con carácter de
reemplazante como Jefe División Farmacia, con 40 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de
Salud; 
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
Droguería, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia la designar en el mismo con carácter de
reemplazante, a la agente María Inés Morales, D.N.I. 12.728.873, CUIL.
27-12728873-4, ficha 346.736;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente María Inés Morales,
D.N.I. 12.728.873, CUIL. 27-12728873-4, ficha 346.735, como Jefa Sección Droguería,
con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales
de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y
la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4022.1000.MS.21.016
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(P.65), del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del
Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Farmacéutica de
Planta de Hospital Principal, titular, con 36 horas semanales, partida
4022.1000.MS.21.030, del citado Hospital. Titular del cargo el agente Enrique Eduardo
Falconet, D.N.I. 16.213.617, CUIL. 20-16213617- 9, ficha 322.783.
Articulo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente
del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.235 - MSGC-MHGC/09
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 38.136/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía Plástica y
Reparadora), con 30 horas semanales, en el Hospital de Quemados, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Ana Claudia Nievas, D.N.I. 24.128.129, CUIL. 27-24128129-4, ficha 390.628;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana Claudia Nievas, D.N.I.
24.128.129, CUIL. 27-24128129-4, ficha 390.628, como Médica de Planta Asistente
(Cirugía Plástica y Reparadora), con 30 horas semanales, partida
4022.0100.MS.24.024, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
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(Quemados), suplente, partida 4022.0106.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.991-MSGC/08, de fecha 17 de
septiembre de 2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.237 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.772/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente María Cecilia Sala, D.N.I. 28.003.354, CUIL. 27-28003354-0, ficha 407.160;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente María Cecilia Sala, D.N.I.
28.003.354, CUIL. 27-28003354-0, ficha 407.160, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.028, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, rescindiéndosele su contratación como Instructora
de Residentes en la especialidad “Bioquímica Clínica“, partida 4002.0000.R.47.304, del
citado Ministerio, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida
4022.0406.Z.25.928, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 2.773-MSGCyMHGC/08, de fecha 26



N° 3230 - 05/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

de noviembre de 2.008.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.257 - MSGC-MHGC/09
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 55.454/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Gustavo Alejandro Flores, D.N.I. 24.730.921, CUIL. 20-24730921-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Gustavo Alejandro Flores, D.N.I. 24.730.921, CUIL.
20-24730921-8, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
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4022.1600.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.463 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 50.490/07; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada precedentemente el Hospital “Francisco J. Muñiz”
solicita el reconocimiento de servicios de cuatro (04) guardias efectuadas por el agente
Anselmo Bonazi, Ficha Nº 384.784 durante el mes de enero del año 2007;
Que las guardias reclamadas fueron efectuadas fehacientemente por el agente
precitado;
Que a fs. 04 del actuado indicado en el visto la Dirección Administración de Personal le
solicita a la Dirección Liquidación de Haberes se confeccione la planilla demostrativa
del gasto que demandaría el reconocimiento de servicios requerido, conforme los
antecedentes adjuntos;
Que a fs. 05 la Dirección Liquidación de Haberes agrega la planilla demostrativa citada
en el considerando precedente;
Que a fs. 07 la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
indica, a solicitud de la Dirección Liquidación de Haberes, la partida presupuestaria en
que corresponde imputar el gasto que demandaría la liquidación de las guardias
reclamadas;
Que a fs. 09 la Dirección Administración de Personal solicita al Ministerio de Salud una
consideración de lo reclamado por el Hospital Francisco J. Muñiz atento el cambio de
autoridades operado en el mes de Diciembre de año 2007;
Que, visto los antecedentes obrantes en el presente actuado corresponde reconocer
los servicios efectivamente brindados por el agente Anselmo Bonazi, Ficha Nº 384.784;
Que, de conformidad con el Decreto Nº 718-MSGC-08, es competencia exclusiva de
los titulares de los Ministerios de Salud y de Hacienda aprobar los reconocimientos de
servicios de suplencias de guardias desempeñadas por profesionales comprendidos en
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la Ordenanza N° 41.455.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTERIO DE SALUD Y 
EL MINISTERIO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 229, toda vez que por razón de grado
es facultad de los titulares del Ministerio de Salud y de Hacienda la aprobación de
reconocimiento de servicios.
Artículo 2º.- Reconócese los servicios brindados por el agente Anselmo Bonazi, ficha
Nº 384.784 en el Hospital Francisco J. Muñiz durante el mes de enero del año 2007 en
calidad de cuatro (04) suplencias de guardia.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Administración del Personal. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.464 - MSGC-MHGC/09
  

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 1.680/HIFJM/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por la Dra. Mariana Núñez, D.N.I. 20.456.424, CUIL. 27-20456424-3, ficha
380.342, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 4 guardias realizadas en el mes de abril de año 2.007;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y 
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Mariana Núñez, D.N.I.
20.456.424, CUIL. 27-20456424-3, ficha 380.342, como Especialista en la Guardia
Médica (Pediatría), suplente, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0006.Z.25.954, en concepto de 4
guardias realizadas en el mes de abril del año 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 Gastos en Personal”, en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.467 - MHGC-MSGC/09
  

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 437-ISC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Instituto Superior de la Carrera, solicita
la transferencia del agente Luís Eduardo Chantres, D.N.I. 13.800.192, CUIL.
20-13800192-0, ficha 322.019, proveniente de la Dirección General Adjunta Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME);
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07;
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA 
Y DE SALUD
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Luís Eduardo Chantres, D.N.I. 13.800.192, CUIL.
20-13800192-0, ficha 322.019, al Instituto Superior de la Carrera, partida 6008.0000.
P.B.02.0285.227, deja partida 4020.0000.P.B.02.0285.227 N.20, de la Dirección
General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti - Lemus
 
 

Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.329 - MHGC-SECLYT/09
 
  

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.213-DGCG-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Silvia Sanchez Serantes,
DNI N° 12.236.605, CUIL N° 27-12236605-2, Ficha N° 301.100, proveniente de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y 
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Silvia Sanchez Serantes, DNI N° 12.236.605,
CUIL N° 27-12236605-2, Ficha N° 301.100, a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.B.05.0250.347, deja partida
2057.0010.A.B.05.0250.347, de la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.390 - MEGC-MHGC/09
 

 Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.546-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Paola Andrea Romero, D.N.I. 28.408.180, CUIL. 27-28408180-9, ficha 402.428,
como Preceptora, interina , en la Escuela Educación Especial Nº 29, D.E. 18º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de julio y
hasta el 26 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 



N° 3230 - 05/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Paola Andrea Romero,
D.N.I. 28.408.180, CUIL. 27-28408180-9, ficha 402.428, como Preceptora, interina, en
la Escuela Educación Especial Nº 29, D.E. 18º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 24 de julio y hasta el 26 de agosto de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
  

   

 

RESOLUCIÓN N° 1.391 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 9.050-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gustavo Cullinan, D.N.I. 17.030.085, CUIL. 20-17030085-9, ficha 335.699,
como Jefe de Trabajos Prácticos -Física-, suplente, en el Instituto Superior de
Deportes, D.E. 10º, Región VIII;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de abril y
hasta el 9 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y 
DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Gustavo Cullinan,
D.N.I. 17.030.085, CUIL. 20-17030085-9, ficha 335.699, como Jefe de Trabajos
Prácticos - Física-, suplente, en el Instituto Superior de Deportes, D.E. 10º, Región VIII,
del Ministerio de Educación, desde el 24 de abril y hasta el 9 de octubre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.449 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 999/08, el Expediente N° 11.672/2009 e incorporado Registro N°
93- DGRIyP, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones de referencia tramita el ofrecimiento, formulado por la
Embajada de Israel, para el otorgamiento de becas de estadía para la asistencia al
curso de “Proyectos Municipales Para la Seguridad Ciudadana”, que se desarrollará en
el Instituto Internacional Para el Liderazgo, Campus Beit Berl, de la ciudad de Kfar
Saba, Israel, entre los días 26 del mes en curso y el 17 de junio próximo;
Que el curso en cuestión capacitará acerca de los modelos israelíes aplicados en el
ámbito municipal relativos a seguridad ciudadana, y sobre los programas liderados y
coordinados por gobiernos de los diferentes municipios de Israel, teniendo en cuenta la
participación de la comunidad educativa, la policía, las autoridades judiciales, el
voluntariado, el empresariado y la prensa, todo ello con la finalidad construir proyectos
adaptables a la realidad de la ciudad de origen de sus participantes;
Que desde dicha perspectiva, para contribuir al diseño de los planes de capacitación
del Instituto Superior de Seguridad Pública y, eventualmente, a la evaluación de
estrategias y políticas metropolitanas de seguridad, se vislumbra como conveniente y
necesaria la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dicho curso;
Que el Señor Diego Javier López, D.N.I. N° 21.534.528, presta servicios en materia de
seguridad a través del Convenio de Prestación de Servicios firmado el 7 de marzo de
2008 entre el mencionado Ministerio y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en
el marco del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica N° 4/08. Asimismo,
integrará la Policía Metropolitana y desarrollará tareas de capacitación en el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que en virtud de la temática del curso y las tareas que se encuentra desarrollando, se
postuló como candidato al Sr. Diego Javier López, quien fue aceptado conforme las
constancias obrantes en el Expediente citado en el visto;
Que cubriendo la beca los gastos de alojamiento, comida y seguro médico, el monto
del viático a autoriza es del veinticinco por ciento (25%) de los correspondientes,
conforme lo dispuesto por el artículo 11 inciso b) del Decreto N° 999/08, teniéndose en
consideración para su cálculo que el nombrado habrá de ausentarse el día 24 de mayo,
regresando el 19 de junio próximo;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a pasajes y
viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Designase al Señor Diego Javier López, D.N.I. N° 21.534.528, para asistir
al curso de “Proyectos Municipales Para la Seguridad Ciudadana”, que se desarrollará
en el Instituto Internacional Para el Liderazgo, Campus Beit Berl, de la ciudad de Kfar
Saba, Israel, entre los días 24 del mayo al 19 de junio próximo.
Artículo 2°.- Entréguese a la persona mencionada en el artículo 1°, la suma de pesos
nueve mil cuarenta y cinco con cuarenta centavos ($9.045.40), con cargo a rendir
cuenta documentada del 75% de las sumas entregadas en concepto de viáticos y la
suma de pesos cinco mil seiscientos noventa y nueve con cuatro centavos ($5.699,04)
en concepto de gasto de pasajes, con cargo de rendir cuenta.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda a incluir el importe total de pesos catorce mil setecientos
cuarenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos en una Orden de Pago, debiendo
depositarse en la Cuenta Corriente N° 20.064/6 del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires – Sucursal N° 52, correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 4°.- Déjase establecido que el Señor Diego Javier López, D.N.I. N° 21.534.528,
será el responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega
se autoriza por el presente.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro - Grindetti
 
  
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 341 - MJySGC-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 13.055-DGLIC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia de la agente Sandra Gabriela Ascheri, D.N.I. 18.328.150, CUIL.
27-18328150-5, ficha 330.280, proveniente de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Y DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Sandra Gabriela Ascheri, D.N.I. 18.328.150,
CUIL. 27-18328150-5, ficha 330.280, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.A.B.04.0223.347, deja partida 6501.0020.A.B.04.0223.347, de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Cabrera
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 395 - MDEGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 469, los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08, y el Expediente Nº
83.772/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se autorizó la construcción de trece (13) playas
de estacionamiento subterráneo y se aprobó el llamado a Licitación Pública de las
mismas;
Que por los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y los de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, para la Concesión de Obra Pública para Construcción, Explotación y
Mantenimiento de las Playas de Estacionamiento Subterráneas mencionadas;
Que del expediente en cuestión surge que no se ha recibido oferta alguna relacionada
con la construcción de la Playa de Estacionamiento Subterránea en el subsuelo de la
Plaza Alberti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el pertinente acta
notarial;
Que la Comisión Evaluadora designada por la Resolución Conjunta Nº
71/MDEGC-MDUGC/2009, propuso en su dictamen se declare desierta la Licitación
mencionada;
Que se comparten los argumentos expuestos por la Comisión Evaluadora;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
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Y DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública realizada con el objeto de otorgar
la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de
una Playa de Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo de la Plaza
Alberti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 399 - MDEGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 469, los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08, y el Expediente Nº
83.775/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se autorizó la construcción de trece (13) playas
de estacionamiento subterráneo y se aprobó el llamado a Licitación Pública de las
mismas;
Que por los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y los de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, para la Concesión de Obra Pública para Construcción, Explotación y
Mantenimiento de las Playas de Estacionamiento Subterráneas mencionadas;
Que del expediente en cuestión surge que no se ha recibido oferta alguna relacionada
con la construcción de la Playa de Estacionamiento Subterránea en el subsuelo del
Boulevard San Isidro de esta Ciudad, conforme el pertinente acta notarial;
Que la Comisión Evaluadora designada por la Resolución Conjunta Nº
71/MDEGC-MDUGC/2009, propuso en su dictamen se declare desierta la Licitación
mencionada;
Que se comparten los argumentos expuestos por la Comisión Evaluadora;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública realizada con el objeto de otorgar
la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de
una Playa de Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo del Boulevard
San Isidro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
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de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 417 - MDEGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2003.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 469, los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08, y el Expediente Nº
43.263/2006, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se autorizó la construcción de trece (13) playas
de estacionamiento subterráneo y se aprobó el llamado a Licitación Pública de las
mismas;
Que por los Decretos Nros. 2.081/06 y 949/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y los de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, para la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y
Mantenimiento de las Playas de Estacionamiento Subterráneas mencionadas;
Que del expediente en cuestión surge que no se ha recibido oferta alguna relacionada
con la construcción de la Playa de Estacionamiento Subterránea en el subsuelo de la
Plaza Pueyrredón (Flores) de esta Ciudad, conforme el pertinente acta notarial;
Que la Comisión Evaluadora designada por la Resolución Conjunta Nº
71/MDEGC-MDUGC/2009, propuso en su dictamen se declare desierta la Licitación
mencionada;
Que se comparten los argumentos expuestos por la Comisión Evaluadora;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública realizada con el objeto de otorgar
la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de
una Playa de Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo de la Plaza
Pueyrredón (Flores) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 

 

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 194 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 58.052-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos
se hallan sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a partir del 1 de mayo de
2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de mayo de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   

 

DISPOSICIÓN N° 195 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

VISTO: La Nota N° 512-DGTAPG/09 y el Decreto N° 948/05 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución N° 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución N° 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley N° 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto N° 948/05, y la Resolución N° 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto N° 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución N° 3.206-SHyF/05;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Gustavo Alfredo Affif, D.N.I.
29.799.815, CUIL. 20-29799815-4, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, solicita el cambio de agrupamiento, acreditando el
título de Abogado;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, el citado Organismo Fuera de Nivel presta su espectiva conformidad a lo
peticionado;
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1 de mayo de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose la retribución, de la persona que se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Talamonti
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N° 196 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 568-DGTALMJG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición N° 06-DGARH/09, se dispuso entre otros el cambio de
destino del señor Néstor Luís Villagra, CUIL. 20-11097039-1, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, proveniente de
la Secretaría General;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, al tomar
conocimiento de la pertinente norma, detectó diferencias en la partida asignada al
nombrado;
Que, teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente,
resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos de la Disposición N° 06-DGARH/09, dejándose
establecido que el cambio de destino efectuado en favor del señor Néstor Luís Villagra,
CUIL. 20-11097039-1, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, lo es asignándosele la partida 2101.0010.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex- Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, cumplido, archívese. Talamonti
  

   
DISPOSICIÓN Nº 197 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
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modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino e las personas que se indican en el Anexo
“I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en el
modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
  

   
  

DISPOSICIÓN N° 242 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto N° 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición N° 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre
de 2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto N° 948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 255 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 10.607-DGRH/08 y agregada, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Carlos Berardi, D.N.I.
07.796.584, CUIL. 20-07796584-0, ficha 395.130, fue designado como Músico
Ejecutante, del Ente Autárquico del Teatro Colón, del Ministerio de Cultura;
Que, por otra parte que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, informó
que el nombrado revistaba en el ámbito de esa dependencia;
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Que, a tal efecto, la ex-Dirección Administración de Personal, de la ex-Dirección
General Adjunta de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, manifiesta al
nombrado de su incompatibilidad, conforme lo prescripto en el Capítulo IV, Artículo 12,
de la Ley Nº 471;
Que, es de hacer notar que a la fecha, no fue regularizada su situación de revista;
Que, por lo expuesto, corresponde disponer el cese del causante, en el cargo citado en
primer término;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese el agente Carlos Berardi, D.N.I. 07.796.584, CUIL. 20-07796584-0,
ficha 395.130, como Músico Ejecutante, del Ente Autárquico del Teatro Colón, del
Ministerio de Cultura partida 5038.0013.W.02.879, por encontrarse incurso en la
incompatibilidad establecida en el Capítulo IV, Artículo 12, de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 256 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.066-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de julio de 2.009, de la agente
Adela Yolanda Díaz, L.C. 05.426.906, CUIL. 23-05426906-4, ficha 354.171,
Instrumentadora Quirúrgica, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de julio de 2.009, la agente Adela Yolanda Díaz, L.C.
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05.426.906, CUIL. 23-05426906-4, ficha 354.171, Instrumentadora Quirúrgica, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.T.A.03.0290.337, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 257 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 744-HRRMF/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que el Dr. José Luís Taccone, D.N.I. 17.606.030, CUIL.
20-17606030-2, ficha 327.839, fue designado con carácter interino, como Médico de
Planta de Hospital Principal, (Para Desempeñarse en el Sector de Rehabilitación), con
30 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médico de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E.), detectó diferencia en la denominación del cargo que
retenía sin percepción de haberes;
Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del Dr. José Luís Taccone, D.N.I.
17.606.030, CUIL. 20-17606030-2, ficha 327.839, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, con carácter interino, como Médico de
Planta de Hospital Principal, (Para Desempeñarse en el Sector de Rehabilitación), con
30 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital Principal (Clínica Médica),
titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital, quedando modificada en tal
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sentido los términos de la Resolución Nº 527-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 258 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.135/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar la renuncia presentada por el Dr. Ricardo
Guillermo Vázquez, D.N.I. 14.741.099, CUIL. 23-14741099-9, ficha 343.428, al cargo
de Jefe Sección Estudios Especiales, interino, con 40 horas semanales, en el Hospital
de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del
citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Ricardo Guillermo Vázquez,
D.N.I. 14.741.099, CUIL. 23-14741099-9, ficha 343.428, al cargo de Jefe Sección
Estudios Especiales, interino, con 40 horas semanales, deja partida
4026.0000.MS.19.016 (P.65), del Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”,
dependiente del Ministerio de Salud, continúa revistando como Médico de Planta
Consultor (Oftalmología), titular, con 40 horas semanales, partida
4026.0000.MS.19.024, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
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DISPOSICIÓN Nº 259 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.068-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal
involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 31 de mayo de 2.009, la renuncia definitiva
del agente Federico Guillermo García, D.N.I. 07.671.990, CUIL. 20-07671990-0, ficha
253.431, al cargo de Profesor de Educación Física, con 12 horas cátedra, en la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de mayo de 2.009, la renuncia definitiva del
agente Federico Guillermo García, D.N.I. 07.671.990, CUIL. 20-07671990-0, ficha
253.431, al cargo de Profesor de Educación Física, con 12 horas cátedra, partida
6511.0001. 0215.000, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 260 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Nota N° 418.181-DGPDYND/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Decreto N° 198/09, de fecha 18 de marzo de 2.009, se designó, entre otros, a
la señora Liliana Caracciolo, D.N.I. 12.084.428, CUIL. 27-12084428-3, ficha 266.213,
como Directora, de la Dirección de Educación Primaria, del Ministerio de Educación;
Que, por el mismo acto administrativo, se le otorgó licencia sin goce de haberes, como
Supervisora Escolar Educación Primaria, J.C., titular, en la Cabecera D.E. N° 19, de
acuerdo al Art. 10, del Decreto N° 1.334/05, ampliado por Decreto N° 315/06;
Que, según surge de los presentes actuados por Resolución N° 101-SSIEyCP/08, de
fecha 10 de noviembre de 2.008, la nombrada fue trasladada al Distrito Escolar N° 3,
del citado Ministerio, tomando posesión de dicho cargo en fecha 19 de febrero de
2.009;
Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Regularízase la situación de revista de la señora Liliana Caracciolo, D.N.I.
12.084.428, CUIL. 27-12084428-3, ficha 266.213, dejándose establecido que la licencia
sin goce de haberes otorgada a la misma, como Supervisora Escolar Educación
Primaria, J.C., titular, lo es en el Distrito Escolar N° 3, del Ministerio de Educación,
quedando modificado en tal sentido los términos del Decreto N° 198/09.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido, archívese. Talamonti
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N° 261 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 65.910-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
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única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, asimismo se señala que por Disposición Nº 191-UGRH/09, se cesó a partir del 1
de abril de 2.009, a varios agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el Decreto N°
232/08;
Que, a tal efecto corresponde modificar parcialmente los términos de la Disposición Nº
191-UGRH/09, disponiendo el cese por jubilación de los mismos con incentivo;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 191-UGRH/09,
dejándose establecido que los ceses efectuados a partir del 1 de abril de 2.009, de las
personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición, lo son por jubilación con incentivo de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 273 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 936-HGAZ/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra el señor Ángel Miguel Ghislanzoni, D.N.I.
27.902.685, CUIL. 20-27902685-4, quien fuera designado por Resolución N°
986-MSGCy MHGC/09, como Técnico en Electrocardiología y Prácticas Cardiológicas,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMAOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 

 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 304 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º .- Modifícase a partir del 1 de junio de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º .- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 107 - HNBM/09

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.

Visto la Carpeta Nº 21/HNBM/09 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Monodiscos Antibióticos y Mediocultivo, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 25/26 .
Que, mediante Disposición N° 70-HNBM-09 del 20-03-09, (fs 32) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 512/09 para el día 31-03-09, a las 11 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Luis Alberto Suárez, 2) Raúl Jorge León Poggi, 3) Química Erovne S.A., 4)
Arturo Hirschel y Cia S.R.L., 5) Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L., 6) Drogueria Artigas
S.A., 7) Biosystems S.A., 8) Biolinker S.R.L., 9) Cuspide S.R.L., 10) Bioartis S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 815/09, (fs. 220/222) Se recibieron Siete
(7) ofertas de las firmas: 1) Cúspide S.R.L., 2) Montebio S.R.L., 3) Laboratorio
Argentino Gutierrez Alfredo., 4) Fragaria de Gladys Elsa Perugino, 5) Quimica Erovne
S.A., 6) Bioartis S.R.L., 7) Medica Tec S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 230/245) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 832/09 (fs 262/265), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Perugino Gladys Elsa, 2) Quimica Erovne S.A., 3) Cuspide S.R.L., 4) Bioartis S.R.L.,
5) Montebio S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

  EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 512/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Monodiscos Antibioticos y Mediocultivo, solicitado por el Servicio de
Laboratorio de Análisis Clínicos a las firmas:
1) Perugino Gladys Elsa, los renglones: 1, 15 y 17 por la suma de pesos: Cuatrocientos
Uno con Cincuenta y Dos ($ 401,52).
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2) Química Erovne S.A., los renglones: 2, 4, 5, 6 y 32 por la suma total de pesos: Un
Mil Setecientos Cuarenta y Ocho ($ 1.748,00)
3) Cúspide S.R.L., los renglones: 3, 7, 9y 10 por la suma total de pesos: Dos Mil
Seiscientos Treinta y Dos con Cuarenta y Dos Ctvos. ($ 2.632,42)
4) Bioartis S.R.L., los renglones: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 35, 36, 37 y 38 por la suma total de pesos: Dos Mil
Quinientos Ochenta y Cinco con Veinticinco Ctvos. ($ 2.585,25)
5) Montebio S.R.L., el renglón: 39 por la suma total de pesos: Siete Mil Doscientos ($
7.200,00) POR LA SUMA DE PESOS: Catorce Mil Quinientos Sesenta y Siete con
Diecinueve Ctvos. ($ 14.567,19).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 275/288.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 541 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.404/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 401-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
213-SIGAF-09 (23-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en
Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. 1 sita en Talcahuano 680,
Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y Escuela de
Recuperación Nº 8 “Luis Vernet“ D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta y dos con trece centavos ($
405.362,13);
Que con fecha 26 de junio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Spinelli & Asoc. S.R.L., Formas y
Diseños Creativos S.R.L., Rubens Ernesto Di Pietro Paolo, Ernesto Tarnousky S.A. y
Constructora Santiago S.A.;
Que con fecha 29 de junio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
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de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asoc. S.R.L., Formas y Diseños Creativos S.R.L., Rubens
Ernesto Di Pietro Paolo, Ernesto Tarnousky S.A. y Constructora Santiago S.A.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Ernesto Tarnousky S.A.
por presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al presupuesto
oficial y declarar admisibles las ofertas de Spinelli & Asoc. S.R.L., Formas y Diseños
Creativos S.R.L., Rubens Ernesto Di Pietro Paolo y Constructora Santiago S.A. y
preadjudicar a Rubens Ernesto Di Pietro Paolo en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
464.336-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 35 de fecha 15 de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Rubens
Ernesto Di Pietro Paolo por la suma de pesos trescientos noventa y cinco mil ($
395.000);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rubens Ernesto Di Pietro Paolo los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de Educación Especial Nº
1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“
D.E. 1 sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en
Humberto I 343 y Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet“ D.E. 8 sita en
Hormiguera 742, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
por la suma de pesos trescientos noventa y cinco mil ($ 395.000);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 213-SIGAF-09 (23-09) y adjudícase a
Rubens Ernesto Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el
edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en
Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. 1 sita en Talcahuano 680,
Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y Escuela de
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Recuperación Nº 8 “Luis Vernet“ D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos
noventa y cinco mil ($ 395.000).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
noventa y cinco mil ($ 395.000).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGCOMEXT/09 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Disposición N° 3-DGCOMEXT/09,
 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y
 nueve Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las  Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas  dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto Nº 2.075/07 aprobó la estructura organizativa dependiente del  Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su  Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias  de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la  misma
norma;
Que el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección de Comercio Exterior entre  las
que se encuentran “Promover la Internacionalización de las empresas de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, impulsando el desarrollo de la oferta exportable y la
 apertura de mercados externos, a través de herramientas innovadoras de promoción
 de exportaciones e implementando acciones de apoyo a la gestión empresaria“;
Que en virtud de razones de publico conocimiento en referencia a la epidemia  GRIPE
A (H1N1) y la suspensión en lugares públicos y privados de todo tipo de  reuniones y
eventos donde se prevé la concurrencia de varias personas, se considera  necesario
realizar la modificación de la fecha establecida por la Disposición N° 3- DGCOMEXT/09
para la Ronda de Negocios en el marco del I Puente Tecnológico y de  Innovación
Cono Sur  España“.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1° de la Disp osición N° 3-DGCOMEXT/09, el  que
quedara redactado de la siguiente manera:  “Artículo 1º.- Convócase a empresas de
software radicadas en la Ciudad para que  participen en la convocatoria denominada
“Ronda de Negocios  I Puente Tecnológico  y de Innovación Cono Sur - España“, a
realizarse del 15 al 17 de septiembre de  acuerdo a los requerimientos establecidos en
el Anexo I que forma parte integrante de  la presente disposición.“.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,  archívese. 
Avogadro 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, la
 Disposición Nº 8-DGINC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y
 nueve Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las  Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas  dependientes de los
mismos;
Que el Decreto Nº 2.075/07 aprueba la estructura organizativa dependiente del  Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su  Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias  de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la  misma
norma;
Que, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Señor Director de la Dirección
 General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
 de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
 dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
 titular de la misma;
Que mediante la Disposición N° 8-DGINC/09 se creó el área denominada Buenos
 Aires Comisión de Filmaciones en el marco de la Dirección General de Industrias
 Creativas, con el objetivo de dar mayor difusión internacional y promover la Ciudad de
 Buenos Aires como set ideal de filmaciones para atraer producciones audiovisuales
 internacionales;
Que con el fin de favorecer el contacto y asesoramiento constante a productores
 extranjeros del sector audiovisual interesados en producir en la ciudad, respecto a las
 posibilidades, ventajas y requisitos legales para rodar; promover el crecimiento
 profesional del sector, generar puestos de trabajo, y revalorizar áreas deprimidas de la
 ciudad;
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Que por todo lo expuesto resulta necesario la creación de una página web que
 contenga información del sector mencionado, y que sirva de agenda permanente para
 todos los interesados, cuyo fin sea recolectar, organizar y difundir toda información
 sobre esta temática; y que sirva como herramienta de consulta para los que se
 desempeñan en este sector;
Que dicha página web es la herramienta principal para ofrecer los servicios y  alcanzar
los fines para los cuales fue creada la Buenos Aires Comisión de  Filmaciones;
Que la página web será el enlace dinámico mediante el cual se gestará una base  de
datos de proveedores y productores de la industria local/nacional que ofrecen o
 proveen servicios audiovisuales así como también, una base de datos de locaciones
 de la ciudad; asesoramiento sobre asuntos legales, importaciones, impuestos,
 aduanas, visas, gastronomía, hotelería, transporte, comunicaciones, gestión de
 permisos, dinámicas de producción, antecedentes de empresas, infraestructura país,
 búsqueda de locaciones, análisis de cada proyecto, disponibilidad permanente para la
 atención del productor extranjero.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Créase la “Guía Electrónica de la Industria Audiovisual y Logística de la
 Ciudad de Buenos Aires“, que incluirá a todos los actores involucrados en los rubros
 productivos de la industria audiovisual que cumplimenten los requisitos solicitados por
 esta convocatoria.
Artículo 2º.- Convócase, conforme los requisitos expuestos en los Anexos I a VIII,
 según corresponda, que a todos sus efectos forman parte de la presente disposición.
Artículo 3º.- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“.
Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de  Inversiones
y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO
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Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Materiales Eléctricos - Carpeta N° 35-IEM/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 16-DGCyC/09 para la adquisición de
Materiales Eléctricos destinados a satisfacer las necesidades de mantenimiento y
acondicionamiento de los espacios físicos de las diferentes dependencias del Instituto
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 12 de Agosto de 2009 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2440
Inicia: 5-8-2009                                                            Vence: 5-8-2009
 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos con
destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” - Expediente Nº
30.895/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.351-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros
Médicos y Quirúrgicos con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”.
Apertura: 12/8/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 440-DGADC/09.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,  Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

 
Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
 

OL 2429
Inicia: 4-8-2009                                                                 Vence: 5-8-2009
 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de instrumentos musicales - Carpeta Nº 4.544/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.732-SIGAF/09 - Etapa Única cuya apertura se
realizará en la Unidad Operativa de Adquisiciones (Depto. Compras), para la
adquisición de: Instrumentos Musicales. 
Autorizante: Disposición Nº 249/09.
Apertura: 12/8/09, a las 15 hs.
Repartición destinataria: Dirección de Educación Primaria y la Coordinación de
Inclusión Escolar.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones, Depto. de
Compras, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Dpto.: de Compras, sito en
Avda. Paseo Colón Nº 255 2° Piso Frente.
 
 

 Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2428
Inicia: 4-8-2009                                                           Vence: 5-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
 
Licitación Pública N° 2/09.
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Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30  a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
 
                                                        Néstor Gasparoni
                                                         Director General
 
OL 2370
Inicia: 29-7-2009                                                                             Vence: 19-8-2009
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Adquisición de insumos para baños - Expediente N° 44.841/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.733/09 para la adquisición de insumos para baños.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al teléfono 4323-8000, int.
4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 10 de agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 10 de agosto de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2408
Inicia: 31-7-2009                                                                                    Vence: 7-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
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Adquisición de sillas de oficina - Expediente N° 43.889/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.741/09 para la adquisición de sillas de oficina.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2396
Inicia: 31-7-2009                                                                                   Vence: 10-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.438/09
 
Licitación Pública Nº 1.438/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.868/09
Rubro: “Adquisición de Impresoras y Plotter”
Repartición solicitante: Dirección General de Obras de Arquitectura.
 
Firmas preadjudicadas:
Lavia Alberto para el Renglón 1 por un monto total de $ 13.031,92.
Aucatex S.R.L. para el Renglón 2 por un monto total de $ 14.085,00.
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante. Agostinelli - Lostri - Sabato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2395
Inicia: 31-7-2009                                                                                    Vence: 5-8-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 29.285/09
 
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2369
Inicia: 29-7-2009                                                           Vence: 14-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e instalación de una central telefónica - Expediente N° 41.973/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 293/09, cuya apertura se realizará el día 18/8/09, a las
13 hs., para la adquisición de una central telefónica
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTAyL-MDS/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580 2º piso,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta 12.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580, 2º piso.
 

Guillermo Berra
Director General  

OL 2441
Inicia: 5-8-2009                                                              Vence: 6-8-2009
 

  

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de computadoras - Expediente N° 42.718/09
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Llámase a Licitación Privada Nº 294/09, cuya apertura se realizará el día 18/8/09, a las
13.30 hs., para la adquisición de computadoras.
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTAyL-MDS/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580 2º piso,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 Hs., hasta 13 hs.,  antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580, 2º piso.
 
  

Guillermo Berra
 Director General  

 
OL 2442
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 5-8-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Puesta en valor del Edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales
del Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 11.057/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.691/09 cuya apertura se realizará el día 3 de
septiembre de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064, para la realización de la obra pública “Puesta en valor del edificio
Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta“. 
Autorizante: Disposición Nº 78-DGTALMAEP/09. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
dieciséis centavos ($ 2.046.340,16). 
Plazo de ejecución: seis meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs. 
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 20.463,40). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 
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Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2336
Inicia: 24-7-2009                                                                Vence: 6-8-2009 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Postergación - Actuación Nº 31.749/09
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“. 
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90). 
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Valor del pliego: gratis. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2443
Inicia: 5-8-2009                                                             Vence: 19-8-2009 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Circular sin Consulta N° 2/09 - Expediente N° 31.749/09 - Licitación Pública Nº
1.502/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
Motivo: Expediente Nº 31.749/09 - Licitación Pública Nº 1.502/09 referida a la Obra
Pública: “Centro de Selección y Compactación sito en Avenida Varela 2653”.
En relación a la licitación pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
Circular sin Consulta Nº 2/09 en relación al pliego de especificaciones técnicas y al
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación.
 
 
En tal sentido, se informa que:
1) Se adjunta el pliego de especificaciones técnicas que regirá la presente Licitación el
cual reemplaza al pliego de especificaciones técnicas que fuera aprobado mediante la
Resolución Nº 1162-MAyEPGC/09 conforme lo que surge de la documentación que se
adjunta a la presente en veintitrés (23) fojas.
2) En lo que respecta al numeral 2.1.2 del pliego de bases y condiciones particulares
se ha modificado el monto del presupuesto oficial. En tal sentido, dicho numeral
quedará redactado de la siguiente forma: “El presupuesto oficial para estos trabajos
asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y
nueve con noventa centavos ($ 4.463.099,90)”.
3) Asimismo, y con respecto al pliego de bases y condiciones particulares, deberá
tenerse en cuenta que se modificó lo previsto en el numeral 2.1.12 (Planos) en tanto se
eliminan los puntos 15,16,17,18 y 19 correspondientes a dicho numeral.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del pliego de
especificaciones técnicas y del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la
presente licitación.
 

Juan P. Piccardo
Ministro

 
 

ANEXO
 
  
OL 2444
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 19-8-2009

Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 14.484/08
 
Licitación Pública N° 1.138-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 89-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 31 de julio de 2009.
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.138-SIGAF/09 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
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Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), para la provisión de un Servicio de Streaming y
Banda Ancha, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente
de la Secretaría de Comunicación Social, por un monto total de pesos cuarenta y ocho
mil ($ 48.000), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la citada Ley.
 
 

María V. Marcó
Directora General de Coordinación Legal

 
 
OL 2422
Inicia: 4-8-2009                                                                Vence: 5-8-2009
 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 9.661/09
 
Contratación Directa N° 4935-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 88-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 29 de julio de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4.935-SIGAF/09, realizada el 15 de
julio de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase el servicio de Noticias por Internet, a
favor de la firma Agencia EFE S.A., por el término de doce (12) meses, por la suma
total de pesos veintiseis mil ciento doce, ($ 26.112) con destino a la Dirección General
LS1 Radio Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.

María V. Marcó
Directora General de Coordinación Legal

 
OL 2439 
Inicia: 5-8-2009                                                                 Vence: 5-8-2009
 

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Servicio de limpieza, barrido mecánico y mantenimiento de desagües - traza
norte y sur - Licitación Pública N° 10/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 10/09, cuya apertura se realizará el día 25/8/09, a las
16 hs., para la contratación del servicio de limpieza, barrido mecánico y mantenimiento
de desagües - traza norte y sur.
Valor del pliego: sin cargo.
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Entrega y consultas de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio
“A”, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, a partir del
día 5 de agosto de 2009 a las 9.30 hs., y hasta el 18 de agosto de 2009 antes de las 17
hs.
La entrega se realizará con la presentación de una nota membreteada de la empresa
interesada.
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A”, 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de agosto de 2009 a las 16 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2435
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de un letrero frontal conformado por letras del tipo corpóreas a
instalarse en el frente del local sito en el Puente Uriburu más el servicio de
mantenimiento y conservación - Carpeta de Compras N° 18.275
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de un letrero frontal
conformado por letras del tipo corpóreas, a instalarse en el frente del local sito en el
Puente Uriburu, Av. Sáenz 1470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más el servicio
de mantenimiento y conservación por un período de 12 meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 meses más” (Carpeta de Compras N° 18.275).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1°/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Áreas Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 245
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de 15 nuevos carteles verticales tipo “black-light” en
módulos para cajeros neutrales internos - Carpeta de Compras N° 18.279
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Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de 15 nuevos
carteles verticales tipo “back-light” en módulos para cajeros neutrales internos, a ser
instalados en distintos objetivos del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras N° 18.279).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1°/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10.00 a 15.00 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 243
Inicia: 5-7-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de alfombras en el 4° piso del edificio “Florida” y
provisión y colocación de alfombras y solado tipo linoleum en el edificio
“Sarmiento”
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombras en
el 4º piso del edificio “Florida” sito en Sarmiento 611, C.A.B.A. (Renglón 1) y provisión y
colocación de alfombras y solado tipo linoleum en el 1º piso del edificio “sarmiento”,
sito en Sarmiento 630, C.A.B.A. (Renglón 2)” (Carpeta de Compras N° 18.294).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 27/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
OL 244
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Trabajos de remodelación integral - Carpeta de Compras N° 18.296
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal N° 23 “Catalinas”, sita en la Av. L. N. Alem 1051, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.296).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/8/09 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 240
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Ana María Gutiérrez Copa DNI 18.772.231 domiciliada en Av. Belgrano 2881, p. 1° A
C.A.B.A., avisa que transfiere Habilitación Municipal del local sito en Av. Belgrano
2883, P.B. que funciona como “Com. min. de muebles en gral., productos de madera y
mimbre, colchones y afines” (603200) Expediente N° 17.591/2004 a Gustavo Marcelo
Galdi domiciliado en Av. Belgrano 1735, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de
partes en Av. Belgrano 2883, C.A.B.A.
 

Solicitante: Ana María Gutiérrez Copa
Gustavo Marcelo Galdi

 
EP 187
Inicia: 30-7-2009                                                                                      Vence: 5-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Kafer Automotores S.A. representada por su Presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Avenida Rivadavia 6102 P.B. de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A., el derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº
1342/46, PB, Pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Com. Min. Expos.
y Vta. de automotores, embarcaciones y aviones” por Expediente N° 56.844/2006.
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Reclamos de Ley Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la
C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Claudio Fernández
Presidente - Kafer Automotores S.A.

 
EP 189
Inicia: 30-7-2009                                                                                   Vence: 5-8-2009 

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Antibes Automotores S.A. representada por su Presidente Mariano
Walter Fernández, con domicilio legal en Nazarre 4017 de la C.A.B.A., transfiere a
favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la C.A.B.A., el
derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B.,
pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Taller de alineación y balanceo
(503103), Taller de encendido y electricidad de automóvil (503104), Taller de chapa y
pintura (503106), Taller de partes y accesorios de automóvil (503107), Taller de repar.
de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores (503109), Com. Min. Exp. Y
Vta. de automotores, embarcaciones y aviones (603300), Com. Min. de accesorios
para automotores (603305)” por Expediente N° 1.660/2001. Reclamos de Ley Av. Tte.
Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la C.A.B.A.
 

Solicitante: Mariano Walter Fernández
Presidente - Antibes Automotores S.A.

 
EP 190
Inicia: 30-7-2009                                                                                   Vence: 5-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Carsegu S.R.L. con domicilio en Viamonte 1557, CABA. Representada
por José Ramón Lobo DNI 8.537.772 (socio gerente) transfiere la habilitación del
negocio de Garage Comercial para una capacidad máxima de (56) cincuenta y seis
cocheras, sito en Viamonte 1557, P,B. y P.A. CABA a José Ramón Lobo, DNI
8.537.772. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: José Ramón Lobo
 
EP 191
Inicia: 4-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Colonna, corredor público con oficinas en Av. Directorio N°·999 A., Cap. Fed.,
avisa que Maravillas Sociedad. de Responsabilidad Limitada, con domicilio legal en la
calle Hipólito Yrigoyen N° 1.360 Cap. Fed., venden su negocio, de garage comercial y
transfieren la habilitación municipal del garage de negocios y ampliación sito en Hipólito
Irigoyen 1360 Cap. Fed., según Expediente N° 59.408-962 y 68.641-965 a
Construcciones Jumalo Sociedad Anónima con domicilio legal Boulevard Buenos Aires
N° 1171 piso 2° dto ” B” Luis Guillón Pcia. de Buenos Aires libre de toda deuda y/o
gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficinas.
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Solicitante: Juan Colonna
 
EP 192
Inicia: 5-8-2009                                                                                    Vence: 11-8-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodriguez Peña Nº 617, 3º P, avisa
que Cesar Andres Giovagnoli, DNI Nº 27.115.752 domiliado en Peru Nº 327 - 7mo. P,
Dto.¨D¨ C.A.B.A., transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el local Restaurante, Cantina,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cerveceria , Expediente Nº: 39490/2003,
Carpeta Nº. 6331-2003 y autorización especial de Música y/o Canto con o sin
intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02.00, Disposición Nº. 722 DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expte. Nº 34490/ 2003 sito en Humberto Primero
Nº 473, P.B. Capital Federal. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
 
EP 195
Inicia: 5-8-2009                                                                                      Vence: 11-8-2009
 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Resolución C. D. Nº 63/2009
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1101) el Consejo Directivo aprobó, por
Mayoría, la siguiente Resolución:
 
Resolución C. D. Nº 63/2009
 
VISTO:
 
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 - Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
 
CONSIDERANDO:
 
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
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Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
 
* Licenciatura en Administración Hotelera, con título expedido por la Universidad
Nacional de Quilmes.
 
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 193
Inicia: 5-8-2009                                                                                     Vence: 5-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Resolución C. D. Nº 67/2009
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

            En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1101) el Consejo Directivo aprobó la
siguiente Resolución:
 
VISTOS:
 
- La Resolución C Nº 355/81 y modificatorias mediante la cual se aprobó el Código de
Ética.
- La entrada en vigencia de la Ley Nº 466 de la CABA.
 
La nota remitida por el Sr. Presidente del Tribunal de Ética Profesional Dr. CP Mario
Biondi (h) al Sr. Presidente del Consejo Profesional Dr. José Escandell, con fecha 30
de junio de 2009.
 
- El Dictamen N° 5088 de la Gerencia de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
- Que resulta necesario adecuar el Código de Ética a lo dispuesto en la Ley Nº 466
CABA y a lo resuelto por el Plenario del Tribunal de Ética Profesional en su reunión del
3 de junio de 2009.
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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.-  Modificar el Artículo 26° del Código de Ética, el que quedará redactado a partir
de la entrada en vigencia de la presente resolución de la siguiente manera:
 
“Art. 26°: Toda transgresión a este Código es pasible de las correcciones disciplinarias
enunciadas en el artículo 28 de la ley 466 de la CABA.
La acción disciplinaria sólo se extingue por fallecimiento del imputado o por
prescripción, la misma no es susceptible de renuncia ni desistimiento. En el proceso
disciplinario no opera la caducidad de instancia”. 
 
Art. 2º.-  Modificar el Artículo 31° del Código de Ética, el que quedará redactado a partir
de la entrada en vigencia de la presente resolución de la siguiente manera:
 
“Art. 31°: Cuando los poderes públicos o las reparticiones oficiales requieran
información sobre antecedentes de matriculados, no se considerarán como tales las
sanciones de advertencia, amonestación privada y la primera sanción comprendida en
los incisos c), d) y e) inclusive del artículo 28 de la ley 466 de la CABA, transcurridos
tres años desde:
 
a) La fecha en que ha quedado firme en caso de apercibimiento público.
b) La fecha de su cumplimiento, en caso de suspensión en el ejercicio de la profesión.
c) La fecha de reinscripción en la matrícula, en caso de cancelación.”
 
Art. 3°.-  Se deja establecido que todas aquellas disposiciones del Código de Ética que
no hayan sido objeto de expresa modificación por la presente Resolución, se
mantienen plenamente vigentes.
 
Art. 4°.-  Las modificaciones introducidas por la presente Resolución al Código de
Ética, entrarán en vigencia a partir de los diez (10) días siguientes de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Art. 5°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese por los medios de difusión de la institución y archívese.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 194
Inicia: 5-8-2009                                                                                       Vence: 5-8-2009

 

Edictos Oficiales
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Notificación
 
El Director General de Defensa Civil hace saber al Licenciado Lucio Ezequiel Bonato,
D.N.I 28.170.687, que mediante Resolución N° 772-MJySGC/09, se ha aceptado su
renuncia a partir del 13-11-2009 como personal de planta de gabinete de esta
Dirección General de Defensa Civil, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
N° 467-MJySGC/08.
Queda Ud. notificada.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1108
Inicia: 5-8-2009                                                                                        Vence: 7-8-2009

 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 421.943-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente 
Gómez Alejandra Paola CUIL 27-29645251-9 (Contrato de Empleo Publico Decreto
948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta del contrato
suscripto oportunamente por el periodo 01/07/08 al 31/12/08, se procederá a la
rescisión del mismo a partir del 12/12/08, tramitada por Nota Nº
421.943-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 1055
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 9006-DGDAI/08 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Adriana
Verónica Montanaro, CUIL 27-24293582-4,perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Social, que por Resolución Nº 293-MDSGC/09 que se acepta a partir del 2 de
diciembre de 2.008, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja partida 4501.0000, del citado Ministerio. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1053
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
 Notificación - Nota N° 35.135-UGRH/09
 
 El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Raúl
Héctor Tiralongo, CUIL 23-08076452-9, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
341-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de enero de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1052
Inicia: 4-8-2009                                                                                   Vence: 6-8-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 102-AJG/09 
 
Notifícase a las Sras. Evelyn Elizabeth Zukowski (DNI 32.814.371), Noelia Ayala,
que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que



N° 3230 - 05/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1045
Inicia: 3-8-2009                                                                                     Vence: 5-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 102-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Hugo Daniel Ortiz (DNI 14.526.248), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
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- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325,
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1047
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación -Nota Nº 135-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Luis Alberto González (DNI 20.811.898) y Sebastián Miguel
Köller (DNI 27.704.366), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
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- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1046
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.130-DGIHU/08
 
Intimase Ramundo Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Pidras
1377/79, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1048
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 7-8-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
564/568, Partida Matriz Nº 182, por medio del presente, para que en el plazo de quince
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(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-182-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1096
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-360-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 230/232 P.B. 1, Partida Matriz Nº 360, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-360-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1097
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-373-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 329, Partida Matriz Nº 373, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-373-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1098
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Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-429-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 452/454, Partida Matriz Nº 429, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-429-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1099
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-472-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Morón
3391, Partida Matriz Nº 472, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-472-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1100
Inicia: 4-8-2009                                                                                       Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-490-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
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Campana 660/662
, Partida Matriz Nº 490, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-490-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1101
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-681-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 465, Partida Matriz Nº 681, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-681-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1102
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-690-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Dr.Juan
Felipe Aranguren 3438/3442, Partida Matriz Nº 690, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-690-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1103
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-6427-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Milton
455 P.B. 2, Partida Matriz Nº 6427, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-6427-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1104
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-27641-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Escalada 1376/1378, Partida Matriz Nº 27641, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-27641-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1105
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-58288-DGR/09
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Escalada 2466, Partida Matriz Nº 58288, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-58288-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1106
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59961-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pola
2751, Partida Matriz Nº 59961, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-59961-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1107
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-73961-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cañada
De Gómez 1017, García De Cossio 6904, Partida Matriz Nº 73961, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-73961-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1066
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-78417-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cañada
de Gómez 49114/4915, Partida Matriz Nº 78417, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-78417-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1109
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-80750-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 159, Partida Matriz Nº 80750, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-80750-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1067
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-82123-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Avellaneda 3440, Partida Matriz Nº 82123, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-82123-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1068
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-84397-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Guardia
Nacional 610, Partida Matriz Nº 84397, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-84397-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1069
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-84407-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Lisandro De La Torre 848/850, Partida Matriz Nº 84407, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-84407-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
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1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1070
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-122269-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cnel.
Salvadores 901 esq. Carlos Federico Melo 579, Partida Matriz Nº 122269, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-122269-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1110
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119075-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Benito
Quinquela Martín 1936, Partida Matriz Nº 119075, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-119075-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1112
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-89326-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Murguiondo
4054/4058, P.B. 1, Partida Matriz Nº 89326, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-89326-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1111
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220840-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 721/729, Maipú 170/180, Partida Matriz Nº 220840, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-220840-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1071
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235374-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrero
1384, Partida Matriz Nº 235374, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-235374-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1072
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-242827-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Linneo
1858/1854, Partida Matriz Nº 242827, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-242827-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1073
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245431-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Avalos
1322/1324, Partida Matriz Nº 245431, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-245431-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1074
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-257241-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Gutenberg 2870, Partida Matriz Nº 257241, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-257241-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1075
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-266391-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José‚
Pedro Varela 3202, Cuenca 3388, Partida Matriz Nº 266391, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 266391-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1076
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-269195-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vallejos
3239/3241, Partida Matriz Nº 269195, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-269195-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1077
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-270567-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Francisco Beiro 3735, Partida Matriz Nº 270567, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-270567-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1078
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-272170-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 4889, Partida Matriz Nº 272170, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-272170-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1079
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-273699-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Obispo
San Alberto 3653, La Blanqueada 5210, Partida Matriz Nº 273699, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-273699-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1080
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-273714-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Franco
3694, San Nicolás 5295, Partida Matriz Nº 273714, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-273714-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1081
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-277228-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Segurola 2649, Mónaco 4494, Partida Matriz Nº 277228, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
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concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-277228-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1082
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-283733-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hungría
1183, Partida Matriz Nº 283733, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-283733-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1083
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-289352-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Luis
Braille 5684/5686, Partida Matriz Nº 289352, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-289352-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1084
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Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-327887-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Zapiola
2744/2746, Partida Matriz Nº 327887, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-327887-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1085
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-346563-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Nahuel
Huapi 4953, Partida Matriz Nº 346563, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-346563-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1086
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-353851-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Quesada 5941/5945, Partida Matriz Nº 353851, por medio del presente, para que en el
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plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-353851-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1087
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362234-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
Castellanos 4885, Partida Matriz Nº 362234, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362234-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1088
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-400195-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Villarroel 1320, Partida Matriz Nº 400195, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400195-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1089
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Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-400721-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bonpland 1248, Partida Matriz Nº 400721, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400721-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1090
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-405177-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Amenabar 171/179, Partida Matriz Nº 405177, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-405177-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1091
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-426667-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José A.
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Cabrera 4757/4753
, Partida Matriz Nº 426667, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-426667-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1092
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446655-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juez
Tedin 2760, Partida Matriz Nº 446655, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-446655-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1093
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-448336-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Santa Fe‚ 3181/3191 , Partida Matriz Nº 448336, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-448336-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1094
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-457376-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. De
Los Italianos 385, Azucena Villaflor 605, Partida Matriz Nº 457376, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-457376-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1095
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Tamara
Yael Alfaro Moreno, CUIL 27-27336496-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
777-MDSGC-09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1049
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.148-UGRH/09
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lorena
Cecilia Ramundo, CUIL 27-26010807-2,perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
360-MDSGC-09 que se acepta a partir del 1 de noviembre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1054
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.789-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
621-MDSGC/09 que se acepta a partir del 28 de febrero de 2009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4517.0500, de la citada Dirección General. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1051
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.825-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Cintia
Pamela Miralles, CUIL 27-30131969-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
617-MDSGC-09 que se acepta a partir del 23 de febrero de 2009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4562.0500, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1050
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Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
   
 Notificación - Nota N° 379-IVC/09  
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Juan Francisco Trotta
Gerente 

Gerencia Regulación Dominial y Notarial

  

EO 923
Inicia: 4-8-2009                                                                         Vence: 6-8-2009
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	19409
	19351



	Edictos Particulares
	
	Particular
	18991
	18959
	18960
	19443
	19507
	19496
	19503
	19504



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	19502

	Ministerio de Educación
	19438

	Ministerio de Desarrollo Social
	19430
	19429

	Ministerio de Desarrollo Económico
	19112
	19035
	19110

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	19036

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	19365
	19366
	19367
	19369
	19370
	19375
	19376
	19378
	19379
	19381
	19383
	19385
	19050
	19386
	19075
	19076
	19078
	19079
	19387
	19390
	19388
	19081
	19082
	19083
	19084
	19085
	19086
	19087
	19088
	19089
	19090
	19092
	19093
	19094
	19095
	19096
	19097
	19098
	19099
	19100
	19102
	19103
	19105
	19107
	19108
	19109
	19434
	19433
	19436
	19435

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	19440
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